OBRAS
Y SERVICIOS
PÚBLICOS

2021
DICIEMBRE

82

INFORMATIVO VIAL

Nº

CONSERVACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES ENTRE ENERO Y OCTUBRE 2021
Entre enero y octubre de 2021, Vialidad Rionegrina ejecutó un total de 13.337 kilómetros de repaso/perfilado en rutas
provinciales de calzada de ripio, es decir, más del doble de la totalidad de kilómetros que componen la red vial provincial
(5785 Km.). La cantidad de kilómetros enripiados fue de 52.

PERFILADOS
RED VIAL
PROVINCIAL

ENRIPIADOS

DETALLE DE LAS TAREAS DE REPASO/PERFILADO Y ENRIPIADO POR DELEGACIÓN
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CAMINOS VECINALES CONSERVADOS / MEJORADOS POR DELEGACIÓN
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CARTELERÍA DISEÑADA Y FABRICADA: 662 UNIDADES
Durante el 2021, se diseñaron y fabricaron 662 carteles de tipo informativos, preventivos y reglamentarios, con el objetivo
de colocarlos en rutas distintas rutas provinciales de Río Negro.
La señalización vertical es una de las principales acciones que desarrolla Vialidad Rionegrina a los fines de aumentar las
condiciones de seguridad vial.

Distribución de la cartelería fabricada
3
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INVERSIÓN EN CONSERVACIÓN, DISCRIMINADA POR DELEGACIÓN

INVERSIÓN: $251.700.417

La inversión de $251.700.417 incluye el repaso/perfilado, enripiados, obras de drenaje, recalce de
banquinas, cuadrilla, desmalezado, cartelería y bacheo, entre otras categorías.
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180 MILLONES INVERTIDOS EN LA COMPRA DE DISTINTOS INSUMOS
La Dirección de Coordinación de Áreas Técnicas y
Administrativas gestionó la compra de diversos insumos
destinados al fortalecimiento institucional y a la
efectividad de las múltiples tareas que desarrolla Vialidad
Rionegrina, principalmente en lo vinculado a la conservación de la red vial provincial.
Se destaca la compra de indumentaria, neumáticos,
herramientas, lubricantes, cuchillas, filtros, baterías,
Se adquirieron siete camionetas Nissan Frontier doble
tracción, que fueron distribuidas en las Delegaciones de
Viedma, Pomona, San Antonio, General Roca, Allen, Los
Menucos y Bariloche. La séptima permanecerá en la sede
central de Vialidad.

elementos de desgaste, repuestos varios, insumos de
casillas, impresora plotter para cartelería, caños para
alcantarilla, pintura para demarcación horizontal, etc.
Asimismo, este año se adquirieron camionetas y casillas.
El total invertido es de $180.000.000 entre enero y
noviembre de 2021.

Se adquirió equipamiento destinado a la instalación de
cámaras de seguridad y vigilancia. Los equipos fueron
puestos en marcha en todas las Delegaciones.

Se compraron diez casillas totalmente equipadas con
pantalla solar, heladera, aire acondicionado, generador
eléctrico, termotanque, etc. Luego de plottearlas, fueron
entregadas a las Delegaciones que presentaban mayores
necesidades.

NOVEDAD!
En 2021 se gestionó la compra de
herramientas de mano y medianas,
para los talleres de las Delegaciones y
la Planta de Allen. Se trata de una
inversión de $9.000.000.

En el mes de noviembre se completó el Plan de Entrega de
Indumentaria, que consiste en dos distribuciones anuales
de ropa de trabajo y calzado de seguridad al personal de
la Dirección de Vialidad Rionegrina.
Este año se incorporó la ropa térmica a los trabajadores
de las Delegaciones V y VI de Los Menucos y Bariloche,
respectivamente.

Foto ilustrativa
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PRINCIPALES OBRAS DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA
DELEGACIÓN VIEDMA: 31 KILÓMETROS ENRIPIADOS EN LA RUTA PROVINCIAL 51
La Delegación I de Viedma desarrolló una obra de
conservación mejorativa sobre la ruta provincial 51, que
conecta Viedma con Bahía Creek atravesando el “Camino
de la Cuchilla”.
Con intervenciones en los sectores conocidos como La
Elvira, La Magdalena, La Totora y Las Aguadas, se
ejecutaron 31 kilómetros de enripiado, ensanche y
perfilado de la calzada.
Actualmente la ruta provincial 51 se encuentra en
óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad vial,
ya que complementariamente se fabricó, armó y colocó
cartelería en todo el recorrido.
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DELEGACIÓN POMONA: ENRIPIADO EN LA RUTA PROVINCIAL 7, EN VALLE AZUL

La Delegación II de Pomona realizó mejoras en distintos
sectores de la ruta provincial 7, ubicada en el Valle Medio
Rionegrino.
Los trabajos consistieron en la conservación mejorativa
de la calzada, mediante la ejecución de enripiados,
limpieza y acondicionamiento general de la traza.
Las tareas se desarrollaron entre Luis Beltrán y Valle Azul,
como así también entre Valle Azul y el Puente.
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DELEGACIÓN SAN ANTONIO: ENRIPIADO EN LAS RUTAS PROVINCIALES 5 Y 60
La Delegación III de San Antonio Oeste realizó un trabajo
de conservación mejorativa sobre la ruta provincial 5, en
sectores parciales ubicados entre Sierra Grande, Arroyo
Ventana y Cona Niyeu.
Similares tareas se desarrollaron sobre la ruta provincial
60, que conecta Valcheta con Chanquín y Chipauquil.
En ambos casos, los trabajos consistieron en el aporte de
material, enripiado, acondicionamiento y limpieza
general de la calzada.

DELEGACIÓN GENERAL ROCA: REPARACIONES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO
Como consecuencia de las precipitaciones registradas a
mediados de abril en la región Noroeste y Norte de la
Provincia, las rutas provinciales de la Delegación IV de
General Roca sufrieron consecuencias que afectaron su
transitabilidad. Uno de los trabajos más complejos
durante el 2021 consistió en la apertura del canal de
riego en la ruta provincial 57 entre Octavio Pico y Valle
Verde, a los fines de escurrir hacia el río Colorado el agua
acumulada sobre la calzada.
Por otra parte, este año se ejecutaron tareas integrales en
la ruta provincial 74 entre Aguada Guzmán y Cerro
Policía: repaso de calzada, ensanche y limpieza de
banquinas y zona de préstamo.

8
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DELEGACIÓN LOS MENUCOS: MEJORAS EN RUTAS Y CAMINOS DE LA REGIÓN SUR

La Delegación V de Los Menucos destacó sus trabajos de
conservación mejorativa en dos sectores ubicados en
plena Meseta de Somuncurá:
* En la ruta provincial 8, se ejecutaron 16 kilómetros de
enripiados parciales y acondicionamiento general, entre
Prahuaniyeu y el empalme con la ruta provincial 5.
* Enripiado de 17 kilómetros del camino vecinal
Carrilaufquen, ubicado al Sureste de Maquinchao, en
dirección hacia la laguna.
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DELEGACIÓN BARILOCHE: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN COLONIA SUIZA Y EL MANSO
La Delegación VI de San Carlos de Bariloche ejecutó
mejoras en un total de 14 kilómetros de la ruta provincial
79 en Colonia Suiza. Las tareas consistieron en el
ensanche, enripiado y limpieza general de la calzada.
En la ruta provincial 83 se realizaron similares trabajos, en
sectores parciales ubicados entre la ruta nacional 40 y el
límite con Chile.
Durante el 2021, además, se desarrolló un plan de
colocación de cartelería informativa en todas las rutas
provinciales de la Región Cordillerana.

A fines del mes de agosto se realizaron importantes
mejoras a la estructura de la Balsa de Villa Llanquín:
refuerzo del sector inferior del casco de flotación y
sistema de ventilación; mantenimiento general y
pintura; acondicionamiento del sistema de izaje,
portalones y traslación de la embarcación.
Las características de los trabajos ejecutados exigieron
la remoción de la balsa de las aguas del río Limay.
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OPERATIVO INVIERNO 2021 Y CONTENCIÓN ANTE INCENDIOS EN LA ZONA ANDINA
Entre los meses de febrero y marzo de 2021 Vialidad
Rionegrina colaboró en la contención de los gravísimos
incendios registrados en la Comarca Andina. Se prestó
asistencia con personal y maquinaria que se trasladó a la
zona de Mallín Cumé.

Con el objetivo de garantizar la transitabilidad, seguridad
vial y conectividad terrestre durante la temporada
invernal, Vialidad Rionegrina llevó adelante el operativo
de contención y despeje de las rutas provinciales de las
regiones Andina, Sur y Centro-Noroeste.
Como cada año, el operativo consistió en la distribución
rutinaria de sal sobre las rutas provinciales pavimentadas
que presenten acumulación de hielo y nieve en la
calzada. Asimismo, se distribuyeron estratégicamente los
equipos pesados y máquinas viales para el despeje de
nieve de las rutas y caminos 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.

El desarrollo del Operativo Invierno 2.165 kilómetros de
rutas provinciales que abarcan desde Bariloche y El
Bolsón hacia Paso Flores, Naupa Huen, Picun Leufú, Cerro
Policía, San Antonio del Cuy, Sierra Colorada, Ramos
Mexía, Sierra Pailemán, Cona Niyeu y Arroyo Ventana,
extendiéndose hasta el Paralelo 42 – Límite con la
Provincia del Chubut.
El área de trabajo representa casi un tercio de los 7.000
kilómetros de rutas que conforman la red vial provincial, al
tiempo que cubre 89.190 Km2 de territorio, es decir, un 44%
de la superficie total de la Provincia (203.013 Km2)”.
11
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INGENIERÍA Y PLANIFICACIÓN: IMPORTANTES PROYECTOS REALIZADOS EN 2021
A lo largo del 2021 se realizaron importantes proyectos,
algunos de los cuales se encuentran en ejecución, como
por ejemplo la refuncionalización de la Avenida Exequiel
Bustillo en San Carlos de Bariloche.

Se continúa trabajando con el proyecto de Corredor de
las Arenas para la Industria Hidrocarburífera (rutas
provinciales 7 y 66), el ordenamiento del Tránsito en el
Parque Industrial de Viedma, y en el mejoramiento de
varios Accesos y Rotondas en diferentes rutas de la
Provincia.
Otro proyecto a destacar es el de la repavimentación de
las rutas provinciales 6 y 8, que comprende un total de
180 kilómetros desde la ruta nacional 22 hasta Puesto
Arostegui, continuando hasta el Paraje La Esperanza. Se
trata de un trayecto estratégico que permite la
conectividad Norte – Sur entre el Alto Valle, la Línea Sur y
la Zona Andina Rionegrina, favoreciendo el turismo
interno y las actividades vinculadas a la producción y el
transporte.
La obra representará una inversión aproximada a los 28
millones de dólares que provendrán de financiamiento
internacional ejecutado en Río Negro a través de la
Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del
Financiamiento Externo (UPCEFE).

Se dio continuidad a los trabajos conjuntos del
departamento de Topografía y el Laboratorio con la
Durante este año también se realizaron varias obras de

Dirección de Obras y las diferentes Delegaciones del

señalización, con el objetivo de aumentar las condi-

interior de la Provincia.

ciones de seguridad vial en las rutas provinciales.
12
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CONTADORES DE TRÁNSITO Y CONTROL DE PESO EN RUTAS PROVINCIALES
Durante el 2021, la Dirección de Ingeniería y Planificación
también llevó adelante trabajos de control de pesaje de
cargas en distintos puntos de la Provincia: Acceso a Balsa
Sauce Blanco, Acceso al Balneario El Cóndor (RP 1), Villa
Marítima La Lobería (RP 1), Acceso a San Antonio Oeste
(RP 2) y Acceso a Salina del Gualicho (RP 59).
En el caso de las rutas provinciales 2 y 59, personal de la
Delegación III de San Antonio Oeste colaboró para la
concreción de los operativos de control de pesos.
Los controles de cargas responden a la normativa
vigente, Ley N° 5.263/2017.

CONTADORES DE TRÁNSITO
En el mes de noviembre se colocaron contadores de
tránsito en las principales rutas turísticas provinciales,
a los fines de registrar y conocer efectivamente el
volumen de flujo vehicular durante la temporada de
verano 2021-2022.
Los contadores fueron colocados sobre la ruta
provincial 1 (Acceso al Balneario El Cóndor) y ruta
provincial 2 (Acceso a Las Grutas).
Para la instalación y puesta en marcha de los equipos,
colaboraron el Área de Topografía y la Sección de
Servicios Generales de los Talleres Centrales de
Viedma.
13
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MEJORAS EN LA PLANTA DE ALLEN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CHICA (65)
Durante el 2021, en la Planta de Asfalto de Allen se
realizaron mejoras en distintos momentos:
* Instalación y puesta en marcha de un módulo sanitario
equipado con duchas, bachas, inodoro, lavamanos, etc.
Instalación de gas, luz y agua.
* Limpieza profunda de las piletas decantadoras, sistema
recuperador de finos y horno.
* Recambio de las cintas transportadoras y de los pernos
cangilones.
Asimismo, se realizaron taras de reparación ante roturas
y desperfectos que se fueron registrando en virtud del
uso cotidiano de la planta.
* Reparación y conservación en las áreas de distribución
de material y zaranda;
* Reparación de la caja reductora de la cinta lanzadora de
material.

La producción de la planta en el año 2021 fue de 9.407
toneladas de material, que fueron utilizados en la
repavimentación de la ruta provincial 65 (9.193 TN); bacheo de
la ruta provincial 6 (196 TN) y arreglos en el DPA en Allen y
Cinco Saltos (18 TN).
10.000
9.407
TN

8.000

6.000

6.572
TN

7.009
TN

Toneladas de producción
de material asfáltico

4.000
4.039
TN

2.000

2.165
TN
PANDEMIA

TN
2017

2018

2019

2020

14

2021

82

INFORMATIVO VIAL

Nº

SE COMPLETÓ LA REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA 65, ENTRE ROCA Y ALLEN
Con una inversión superior a los $220 millones, Vialidad
Rionegrina completó la repavimentación de la ruta
provincial 65, en el tramo de 20 kilómetros existente
entre General Roca y Allen.
La obra fue ejecutada por Administración, es decir, con
personal, máquinas y equipos viales propios. El material
asfáltico utilizado fue producido mediante nuestra
Planta de Asfalto de Allen.

La ruta provincial 65, conocida como “Ruta Chica” atraviesa
el corazón productivo del Alto Valle Rionegrino, resultando
además una vía alternativa y estratégica para descomprimir
el tránsito de la Ruta Nacional 22.

La obra de repavimentación se complementa con la limpieza,
ampliación y recalce de banquinas. Asimismo, con la
señalización horizontal y vertical de todo el tramo.
15
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INAUGURACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 86
El lunes 12 de abril de 2021, la Gobernadora Arabela
Carreras encabezó el acto de inauguración de la obra de
14 km de pavimentación y ciclovía complementaria de la
ruta provincial 86 desde la Ruta Nacional 40 hasta la Ruta
Provincial 84.
Los trabajos demandaron una inversión superior a los
550 millones de pesos. La obra, enmarcada en el Plan
Castello, fue ejecutada por la empresa adjudicataria CN
SAPAG.
OBJETIVO DE LA OBRA: potenciar la zona productiva y
turística en el Circuito de Mallín Ahogado, beneficiando
también el acceso a un sector de la Región Ambiental de
la Patagonia Andina, comprendida por el Área Natural
Protegida Río Azul – Lago Escondido y el Cerro Perito
Moreno. Además, la ciclovía complementaria garantizará un aumento en las condiciones de seguridad vial.

Estuvieron presentes el Senador Nacional Alberto
Weretilneck, el Ministro de Obras y Servicios Públicos
Carlos Valeri, el intendente de El Bolsón Bruno Pogliano y
el Presidente de Vialidad Rionegrina Raúl Grün, quien
estuvo acompañado por algunos miembros del equipo
técnico y administrativo del organismo vial: Daniel
Leiboff, Silvana Migliacci, Alejandro Bernardini,
Alejandro Bielecki y Ezequiel Dencheff.
16
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BARILOCHE: COMENZÓ LA OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN DE LA AVDA. BUSTILLO
El 31 de agosto de 2021, la Gobernadora Arabela
Carreras y el Presidente de Vialidad Rionegrina Raúl Grün
encabezaron el acto oficial a través del cual se procedió a
la firma del contrato que posibilitó el comienzo de la obra
de refuncionalización de la Avenida Bustillo, en San
Carlos de Bariloche.
Los trabajos por parte de la empresa adjudicataria
Codistel S.A. comenzaron el 1 de octubre, tras el anuncio
oficial de inicio de obra.
albergar una ciclovía, sendas peatonales, paradas para
transporte público, estacionamientos y mejoras para las
intersecciones. En este sentido, la creación de espacios
diferenciados para cada tipo de usuario y la separación
física entre los mismos, aumenta la seguridad de la vía.
Es importante recordar que la Refuncionalización de la
Avenida Bustillo implicará la integración urbana de la
Las premisas principales de la obra son garantizar la

misma. Esto es, la culminación del traspaso de la misma

seguridad vial y la accesibilidad para todos los usuarios,

como ruta a una configuración propia de una avenida o

especialmente peatones y ciclistas.

calle completa, con todo lo que ello implica.

Adicionalmente, se busca lograr un mejor ordenamiento

Adicionalmente, se ejecutarán las obras complemen-

del tránsito, que se traduce en una mayor fluidez para

tarias a la obra vial, como lo son el colector cloacal,

moverse de un punto a otro.

cañeros para agua y obras eléctricas e iluminación, de

Para lograr estos objetivos se debe mejorar la calzada

modo de no tener que realizar estas tareas una vez ya

existente y ensanchar la misma de modo de poder

construida la obra vial.

Los primeros trabajos enmarcados en la obra de
refuncionalización de la Avda. Bustillo consisten en:
* Ejecución de una nueva red de agua;
* Limpieza, desbosque y destronque de la zona de
camino;
* Defensa de gaviones;
* Cateos para ubicación de servicios públicos existentes;
* Trabajos topográficos de repleanteo de obra.
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REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA: 64.957 TRÁMITES REALIZADOS EN 2021
La Provincia de Río Negro tiene concesionado el servicio
de Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.), el cual se
encuentra adjudicado a empresas mediantes licitaciones
públicas. La distribución de la prestación del servicio es la
siguiente:
Oeste: Plantas en El Bolsón, Bariloche y Cipolletti;
Centro: Plantas en General Roca, Villa Regina y una móvil
para la Línea Sur (este año se trasladó y operó en las
localidades de Los Menucos e Ingeniero Jacobacci);
Este: Plantas en San Antonio Oeste, Río Colorado y
Choele Choel.
Este Capital: Planta en Viedma.
Entre enero y noviembre de 2021 se realizaron 64.957
trámites de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos
comprendidos en las categorías L, M, N y O (motos,
pasajeros, carga y acoplados) según Ley Nacional de
Tránsito 24.449 - Decreto Reglamentario 779/95. Este
volumen representa el 30,83% del parque automotor
registrado y mecánicamente activo.
En el año 2019, el porcentaje de vehículos que realizaron
el trámite fue del 36.3%. En el 2020 (año con pandemia y
fuertes restricciones) descendió al 27%.
Es por ello que, en el corriente año, se percibe un
aumento de la demanda del servicio de RTO.
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respecto del parque automotor registrado
y mecánicamente activo

27%

Las estadísticas muestran una recuperación
respecto del año 2020 (con pandemia) aunque
aún no se alcanzan las cifras de trámites
realizados en el año 2019.
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REUNIÓN ENTRE FUNCIONARIOS Y JEFES DE DELEGACIONES EN LA CIUDAD DE VIEDMA
El 25 de noviembre se realizó una reunión de trabajo en la
ciudad de Viedma, encabezada por el Presidente de
Vialidad Rionegrina, Raúl Grün.
Participaron la Administradora General Silvana Migliacci,
el Ingeniero Jefe Alejandro Lezcano y los Directores/as
Jorge Morón (Obras), Alejandro Bernardini (Contable
Administrativo), Jose Luis Georgis (Control y Sistemas),
Emiliana Bastias (Contable Financiero), Mauro Nardi
(Ingeniería y Planificación), Leila Seitune (Tesorería),
Guillermo Mesquida (Talleres), Javier Guerrissi
(Coordinación de Áreas Técnicas y Administrativas) y
Gabriel Entraigas (Asesoría Legal).
Asimismo, estuvieron presentes por parte de la Dirección
de Conservación Juan Cruz Melluso y Lucas Colli, como
así también los Delegados Andrés Pesado (Viedma),
Marcelo Pillía (Pomona), Eduardo Luna (San Antonio
Oeste), Gustavo Aisama (General Roca), Ariel Burgos (Los
Menucos) y Alejandro Bielecki (Bariloche).

Dentro de los temas abordados, se destacan la situación
patrimonial y bienes de rezago en las Delegaciones,
informe de gestión de fondos permanentes, ejecución de
compras, provisión de indumentaria, régimen del
aprendiz, planillas mensuales de conservación,
inspección de equipos, operativo por incendio 2022,
entre otros.
19
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DIVERSAS ACTIVIDADES Y TAREAS REALIZADAS EN LOS TALLERES DE VIALIDAD
Como cada año, los talleres de Vialidad Rionegrina
realizaron diversos trabajos de fabricación, reparación,
adaptación, control y mantenimiento, no sólo del parque
automotor y equipamiento vial sino de los espacios de
trabajo y las instalaciones edilicias en general.

Construcción, mejoras edilicias, reparación, recuperación de máquinas y equipos viales pesados y livianos,
comunicación, fabricación de carteles, motores, diseño y
fabricación de piezas mecánicas, lavado y mantenimiento de nuestro parque automotor, sistemas eléctricos
son algunas de las tantas tareas que se llevan adelante en
forma cotidiana en nuestros talleres, en Viedma y en las
Delegaciones.

20
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN DESDE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Durante el 2021, la Dirección de Recursos Humanos llevó
adelante varios exámenes de suficiencia y concursos de
antecedentes y oposición, enmarcados en el Convenio
Colectivo de Trabajo 572/09.
Asimismo, implementó protocolos de prevención en el
marco de la pandemia de Covid-19, no registrándose
ningún contagio en el ámbito laboral. En este marco, a
principios de año se desarrollaron políticas sanitarias de
prevención para el auto-cuidado del personal administrativo y de campaña de las distintas Delegaciones,
como así también de las balsas de Guardia Mitre y Villa
Llanquín.
Asimismo, se adquirieron y distribuyeron elementos de
higiene para su uso en el ámbito laboral: barbijos,
alcohol en gel, etc. Complementariamente, se mantuvo
la desinfección permanente de las oficinas, pasillos,
baños y otros espacios de uso común.
Finalmente, antes del inicio del invierno se concretaron
jornadas de vacunación antigripal.

El 22 de junio, la Gobernadora Arabela Carreras refrendó el
decreto para la reformulación del Reglamento del Régimen
del Aprendiz.
Estuvieron presentes el Presidente de Vialidad Rionegrina
Ing. Raúl Grün y el Secretario General de los Trabajadores
Viales de Río Negro Víctor Hugo Pridebailo.
La figura del Aprendiz está contemplada en el CCT 572/09.
Se trata de la posibilidad de incorporar familiares directos de
trabajadores y trabajadoras viales a la planta permanente de
Vialidad Rionegrina, siempre que posean conocimientos
específicos de la actividad.
21
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VIEDMA Y LOS MENUCOS: CAPACITACIÓN PARA UNA CONDUCCIÓN EFICIENTE
Las Delegaciones I y V (Viedma y Los Menucos)
participaron de una capacitación destinada a
conductores de maquinaria vial, con el objetivo de
incorporar conocimientos teóricos y prácticos para la
adquisición de técnicas de conducción que favorezcan la
reducción al máximo del consumo de combustible y de
emisiones de gases contaminantes.
En total, el curso contó con la asistencia de diez
conductores y tres instructores.
La capacitación incluyó contenidos teóricos y prácticos
vinculados a la conducción eficiente, la cual se rige por un
conjunto de normas y técnicas estratégicas que
aprovechan al máximo las posibilidades de los vehículos,
reducen la contaminación ambiental, aumentan la
comodidad durante la conducción y contribuye al ahorro
de combustible, entre otros beneficios.
El Presidente de Vialidad Rionegrina Raúl Grün estuvo
presente en el cierre de la capacitación en Viedma,
destacando que “teníamos una gran expectativa en
torno a la incorporación de estas técnicas, no sólo
porque favorecen al ahorro de combustible y la
disminución del impacto en el medio ambiente, sino
también porque contribuirán a extender los años de vida
útil de nuestros equipos y máquinas viales. Por todo esto,
podemos afirmar que esta experiencia ha sido muy
provechosa para Vialidad”.
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LXI ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DEL CONSEJO VIAL FEDERAL EN CABA
El Presidente de la Dirección de Vialidad Rionegrina Ing.
Raúl Grün participó de la LXI Asamblea Anual Ordinaria
del Consejo Vial Federal (CVF), llevada a cabo el 2 de
diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante este evento, se definió el nuevo índice de
coparticipación vial federal para el ejercicio 2022,
dándose tratamiento también al presupuesto del CVF
para el año venidero.
Asimismo, se trabajó en la elección de nuevas
autoridades del Comité Ejecutivo, como así también de
tres provincias que auditarán al CVF durante el 2022.
En el encuentro, el Comité Ejecutivo y las Juntas de
Asesores Legales y Técnicos presentaron los principales
temas abordados durante el 2021. Finalmente, se dio
tratamiento a un Proyecto de Protocolo de Violencia de
Género.

El trabajo de todos/as hizo posible cada uno de los logros
y metas alcanzadas en el 2021

Muchas gracias por el compromiso!

¡¡FELICES FIESTAS!!
QUE EL AÑO 2022 NOS SORPRENDA CON NUEVOS DESAFÍOS

Ing. Raúl Grün
Presidente D.V.R.
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