LA OBRA DE REPAVIMENTACIÓN DE LAS RUTAS PROVINCIALES 6 Y 8

CADA VEZ MÁS CERCA DE SER UNA REALIDAD
Recientemente, la Gobernadora Arabela Carreras firmó el

“Hace más de cuatro años que estamos trabajando en

convenio que permitirá avanzar en este proyecto. La obra

este proyecto, que afortunadamente está llegando a

mejorará la vinculación entre el Alto Valle y la Región Sur.

buen puerto. Esta columna vertebral de la red vial

Los trabajos se extenderán por 185 kilómetros, en una vía

provincial data de más de 40 años, sufriendo las

central para la Provincia desde lo social y económico, que

diferentes inclemencias climáticas que la fueron

además potenciará las posibilidades del proyecto de

deteriorando. Por lo cual, es muy importante que vaya a

producción de Hidrógeno Verde.

ser completamente reconstruida”, explicó el Presidente

Las rutas provinciales 6 y 8 se conectan entre sí y generan

de la Dirección de Vialidad Rionegrina, Ing. Raúl Grün.

un corredor único que atraviesa el territorio de Norte a

De acuerdo a la planificación realizada, los trabajos se

Sur. Se vincula con otros dos corredores de características

desarrollarán en dos etapas, totalizando una inversión

bioceánicas, como son las rutas nacionales 22 y 23.

total de $3.400.095.141.
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VIEDMA
La Delegación I de Viedma se mantuvo realizando
trabajos de repaso y conservación en rutas provinciales
de la Región Este de Río Negro. Durante el mes de mayo
se priorizaron las rutas provinciales 1 (Camino de la
Costa) y 52 (Acceso a Pozo Salado por RN 3).
Asímismo, a principios de mes se realizó una intervención
en la cinta asfáltica de la ruta provincial 1, entre la ciudad
de Viedma y el Balneario El Cóndor. Las tareas consistieron en una reparación profunda del pavimento
existente mediante la preparación del terreno y la
colocación de material asfáltico en caliente, puntualizando en los sectores más afectados de la mencionada
traza provincial.
En el predio de acceso a la Balsa Sauce Blanco, se trabajó
en el recambio de luminarias.

POMONA
A mediados del mes de mayo, la Delegación II de
Pomona inició un trabajo de levante y enripiado con
aporte de material en la RP 57 entre Río Colorado y Pichi
Mahuida, con el objetivo de optimizar las condiciones de
transitabilidad.
Se mantienen afectadas máquinas motoniveladoras,
pala cargadora, topadora, camiones volcadores y
regadores.
Las tareas se extenderán a lo largo del mes de junio y se
prevé intervenir la RP 57 de manera intermitente,
priorizando los sectores presentan mayores irregularidades.
En ese sentido, los trabajos se concretarán en tres puntos
diferenciados de la ruta, realizando mejoras sobre un
total aproximado de 11 kilómetros.
Por otra parte, durante el corriente mes se desarrollaron
tareas de repaso y conservación con motoniveladoras en
la RP 53 (RN 22 - General Conesa), RP 63 (Lamarque - RP
62), RP 7 (Valle Azul - Puente Chichinales) y Ruta Terciaria
110 (Río Colorado - General Conesa).
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SAN ANTONIO
La Delegación III de San Antonio avanzó las tareas de limpieza,
emparejamiento y recalce de banquinas en la RP 4, desde Valcheta
en dirección Norte.
Además, recientemente se realizaron trabajos rutinarios de repaso
y conservación en la RP 61 (RN 3 - Geotécnica), RP 5 (Arroyo
Ventana - Cona Niyeu), RP 58 (RN 23 - Sierra Pailemán) y RP 1
(Puerto SAE - Vintter).
RUTA PROVINCIAL 60 - CHIPAUQUIL
En el mes de mayo se ejecutaron trabajos de conservación
mejorativa en la ruta provincial 60, ubicada al Sur de Valcheta.
Dicha ruta provincial se encuentra consolidada en un sector
aproximado de 60 kilómetros desde Valcheta hasta el paraje
Chipauquil. Actualmente se está trabajando en la mejora de la
mencionada traza desde Chipauquil en dirección Sur.
Hasta el momento, estas tareas se extendieron sobre un total de
11 kilómetros que incluyen una extensa zona de subida a la
Meseta de Somuncura.
Además de los beneficios sociales para los pobladores de la zona
de Valcheta, Chanquín y Chipauquil, estos trabajos tienen como
principal objetivo favorecer diferentes actividades productivas en
la región.

GENERAL ROCA
La Delegación IV de General Roca desarrolló tareas de
recalce y perfilado de banquinas en la RP 69 - Campo
Grande, al tiempo que realizó trabajos rutinarios de
repaso y conservación en las siguientes rutas:
RP 57 (RP 6 - La Japonesa);
RP 57 (Peñas Blancas - Octavio Pico);
RP 73 (Aguada Guzmán - Naupa Huen);
RP 67 (Chasico - Mencue);
RP 71 (Cerro Policía - RP 6);
RP 74 (RP 68 - RP 71);
RP 78 (Naupa Huen - Mencue).
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LOS MENUCOS
La Delegación V de Los Menucos trabajó en la
conservación y contención de distintas rutas provinciales
afectadas por las lluvias, nevadas y heladas registradas
durante el mes de mayo en la Región Sur.
Algunos de los sectores acondicionados fueron la RP 6
(Mamuel Choique, Ojos de Agua, Jacobacci, Colan
Conhue, Chasico), RP 5 (Maquinchao - El Caín), RP 64
(Ramos Mexía - Treneta), RP 8 (Los Menucos - empalme
RP 66), RP 66 (Ramos Mexía - Cañadón Cullu Leufú), y RP
76 (Jacobacci - Paralelo 42).

BARILOCHE
La Delegación VI de San Carlos de Bariloche desarrolló
trabajos de conservación mejorativa en la RP 79, en
Colonia Suiza. Estos consistieron en aporte de material
para enripiados, perfilado y reemplazo de un caño
alcantarilla.
En la RP 81 (RN 40 - Los Alerces) se realizaron tareas de
repaso y conservación, mientras que en la RP 77 (Circuito
Chico) se ejecutó un trabajo de desmalezado y
acondicionamiento general de las banquinas.
Señalización Horizontal
Se ejecutaron trabajos de demarcación de la cinta
asfáltica en la Avenida Bustillo de Bariloche. Hasta el
momento, se avanzó en el pintado del doble eje central,
desde el kilómetro 8 al 25.
Balsa de Villa Llanquín
Desde el 6 de mayo del corriente rige el horario invernal
de funcionamiento de la balsa de Villa Llanquín: todos los
días de 8 a 20 horas.
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AVANCES EN LA OBRA DE LA AVENIDA BUSTILLO, EN BARILOCHE
La obra de integración urbana de la Avenida Bustillo en
Bariloche avanza en la colocación de gaviones y capa de
nivelación de hormigón.
Además, se realizan las gestiones necesarias para licitar
obras secundarias de distintos servicios para evitar en un
futuro tener que romper el pavimento.
Es importante recordar que el diseño, seguimiento y
supervisión de la obra se encuentra a cargo de Vialidad
Rionegrina, mientras que todas las actividades de
contacto y comunicación con organismos, empresas y
frentistas se llevan a cabo a través del Ente de Desarrollo
de la Cordillera, organismo provincial con sede en
Bariloche.
Consolidación de desvíos
Hacia finales del mes de mayo se trabajó en la
consolidación de desvíos en el Km. 1, en cercanías al
Monolito.

Por otra parte, se trabajó en el destape y limpieza de un

Las intervenciones consistieron en el descalce con

sistema pluvial existente en la Avenida Bustillo que

motoniveladora de aproximadamente 10 cm. de la

facilitará el escurrimiento del agua de precipitaciones,

superficie existente, la cual fue reemplazada por material

brindando una solución a la formación de charcos o

asfáltico reciclado (fresado), permitiendo una mayor

baches producto de la acumulación de líquidos en ese

consolidación del nuevo desvío.

sector.

OBRA DE ALCANTARILLADO EN EL MANSO, RUTA PROVINCIAL 83
Avanzan a buen ritmo las obras hidráulicas en
El Manso. Se trata de la construcción de dos
alcantarillas, con el objetivo de incrementar la
transitabilidad de la ruta provincial 83,
mitigando los efectos perjudiciales que los
escurrimientos de agua producen sobre la
calzada.
En esta primera etapa se está trabajando en la
construcción de una alcantarilla en cercanías a
la Escuela 92 de El Manso (ubicada en el km.
Nº 27,8 de la RP 83) para lo cual se utilizan tres
caños de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
con cabeceras de gaviones.
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BARILOCHE
MÁS DE 2.000.000 DE VEHÍCULOS CIRCULARON EN LA AVDA. BUSTILLO ENTRE DICIEMBRE Y ENERO
Vialidad Rionegrina instaló y supervisó dos equipos
contadores de tránsito en la Avenida Exequiel Bustillo y la
Ex RN 237 de San Carlos de Bariloche, los cuales
permitieron contabilizar más de 2.180.000 vehículos
circulantes entre el 14-12-21 y el 21-02-22.
Uno de los dispositivos fue instalado sobre la Avda.
Bustillo a la altura del acceso al Centro Atómico, mientras
que el restante resultó ubicado en la Ex Ruta Nacional
237, en la rotonda de intersección con RP 80 – Acceso al
Aeropuerto de Bariloche.

CONCLUSIONES
1. Sobre la Avenida Bustillo circularon
2.182.413 vehículos.
2. Sobre la Ex Ruta Nacional 237 –
RP80 circularon 2.180.740 vehículos.
3. El 97% de los vehículos circulantes
fueron automóviles/camionetas; el
1,7% ómnibus, 0,8% camiones y
0,5% trailers.

CONTROL DE PESOS EN RUTAS PROVINCIALES DE RÍO NEGRO
Los trabajos de contabilización de vehículos se
complementan con los operativos de control de pesos
que se desarrollan en distintas rutas provinciales, con el
objetivo de evitar el deterioro del pavimento por la
circulación de vehículos con exceso de cargas.
En este sentido, cabe destacar que Vialidad Rionegrina
dispone de un puesto fijo de control de cargas en la ruta
provincial 2 (en la intersección con la RN251 – Acceso a
SAO), al tiempo que desarrolla operativos móviles y
rotativos de pesaje en la RP1 sobre el Acceso al Balneario
El Cóndor, RP6 en Paso Córdova, RP59 en el Acceso a la
Salina del Gualicho, RP69 en Campo Grande, y en el
Acceso a la Balsa Sauce Blanco.
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SE COMPLETÓ LA PRIMERA ENTREGA ANUAL DE INDUMENTARIA A TRABAJADORES VIALES
Vialidad Rionegrina completó la primera entrega anual
de ropa de trabajo y calzado de seguridad al personal de
las Delegaciones y la Planta de Asfalto de Allen.
El lote de indumentaria incluyó camisa, pantalón,
mameluco, campera y botines de seguridad.

En forma complementaria y en virtud de las condiciones
climáticas de las regiones Sur y Cordillerana, las
Delegaciones V (Los Menucos) y VI (San Carlos de
Bariloche) recibieron ropa térmica.

Tras completar la primera entrega anual, desde Vialidad
Rionegrina se destacó la importancia de la adquisición y
uso de la ropa de trabajo, ya que su adecuada utilización
reduce al mínimo el riesgo de accidentes durante el
desarrollo de las actividades laborales.
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TALLERES
Continúan las tareas de reparación, fabricación, adaptación y
mantenimiento del parque automotor y la estructura edilicia.
Recientemente se trabajó en la restauración de distintos equipos y
máquinas que serán destinadas tanto a la ejecución de distintas obras
viales como así también al desarrollo del Operativo Invierno.
Asímismo, se mantienen las tareas de fabricación y distribución de
cartelería, inspección de equipos pesados y livianos, gestiones para la
compra de repuestos y autopartes, asistencia mecánica, tareas de
servicios generales, etc.
DISEÑO Y FABRICACIÓN
Vialidad Rionegrina construyó dos estructuras de tipo techo/tinglado que
se colocaron en la balsa Sauce Blanco, con el objetivo de contribuir al
resguardo de los operarios frente a las condiciones climáticas invernales.

20/06: Héctor Hugo Fernández

02/06: Anabela Riat

Pablo Andrés Chaves

feliz cumpleaños!

Graciela Verónica Gomez

Carlos Raúl Nieto

03/06: Jorge Nicolás Guillermo Mussi
04/06: Juan Marcelo Rivademar

22/06: Nicolás Guillermo Segundo
23/06: Elio Gastón Givaudant

Antu Lighuen González

Nazareno Hernán Díaz

05/06: Ricardo Daniel Ruiz

24/06: Andrés Toteff

Silvana Emilia Migliacci

26/06: Edgardo Néstor Rocca

07/06: Alejandro Manuel Chagallo

27/06: Biodelina del Carmen Osses

Gustavo Javier Culliu

Andres Morales

10/06: Ramón Ceferino Perez

28/06: Nazario Néstor Quintrelef

Lucas Javier Romero

Juan Carlos Duran

11/06: Sebastián Sandoval

Héctor Iván Aguilera

14/06: Juan Manquelef

29/06: José Luis Pedraza

Hernán Agustín Antieco

30/06: Angelina Isabel Pérez Morando

16/06: Alberto Abel Paz

01/07: Jorge Omar Tripailao

19/06: Claudio Abel Ali

02/07: David Edgardo Rosa

Martín de Ilzarbe

Juan Martín Matar
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