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El Camino: Progreso y desarrollo
“El 5 de octubre que se conme-

mora anualmente como el Día del 
Camino, realmente es un día que uno 
en la escuela primaria lo empieza a 
escuchar y lo empieza a asociar con 
las rutas nacionales, provinciales, mu-
nicipales. Pero en realidad, el día del 
camino es algo más, es progreso, es 
desarrollo...”  Así comenzó diciendo 
el Ing. José Manuel Rodríguez, Jefe 
del Distrito 21º La Pampa de la 
Dirección Nacional de Vialidad, 
que acaba de celebrar nada me-
nos que el 80º Aniversario de su 
creación.

Kirchner lo entendió

Y continuó: “Al punto tal es pro-
greso y desarrollo, que este Gobierno 
Nacional, a partir del presidente 
Kirchner, entendió qué es el camino. 
El presidente Kirchner viene de la 
Patagonia y sabe de la necesidad 
de los caminos argentinos. Cuando 
él asume como presidente de la 
Nación, el presupuesto de Vialidad 
Nacional, aunque no se crea, era de 
300 millones de pesos. Hoy el pre-
supuesto de Vialidad Nacional, está 
en el orden de los 13.000 millones 
de pesos. O sea, un incremento de 
46,5 veces del presupuesto, que se 
ve traducido con el correr de los 
años de gestión de este gobierno, 
en nuevas rutas, mejores rutas. Se 
ha llegado a todos los puntos del 
país con rutas nuevas. Se ha hecho 
la ruta 40 que es la más larga que 
tiene la República Argentina con más 
de cinco mil kilómetros, que empieza 
en Tierra del Fuego y termina en el 
norte y continúa hasta Bolivia”. 

Los camiones
“En realidad el camino es poder 

llegar a todos lados. Antiguamente 
llegaba primero el camino, después 
el ferrocarril, el despacho de combus-
tibles, el correo, y ya se armaba un 
pueblo con eso. Hoy ya no, nosotros 
estamos moviendo el 90% de la 
producción granífera del país a través 
de camiones, y los camiones van por 
el camino. Esto quiere decir que cada 
día debemos tener mejores caminos, 
más seguros y con mayor capacidad 
portante porque los camiones nue-
vos llevan muchos kilos”.

Sensores en el pavimento
“En el año ‘86 aproximadamente, 

yo recuerdo que en una reunión 
en casa central de VN, el adminis-
trador general nos comentaba que 
Argentina perdía algo así como 250 
millones de dólares en aquel en-
tonces, debido al mal estado de los 
caminos secundarios. Como caminos 
secundarios se interpreta el camino 
que está ubicado entre el lugar de 
producción, que es el campo, y la 
carretera más próxima. Y a su vez, 
había una pérdida más o menos 
parecida por el mal estado de las 
rutas nacionales y las carreteras del 
estado. Hoy esto no pasa. Hoy la 
pérdida de granos que tenemos es 
por el mal estado de los camiones 
que son a veces muy antiguos. Por 
eso es que se está buscando la forma 
de encontrar puntos de desarrollo 
nodal, donde concentrar los granos 
y que desde ahí -con un sistema de 
balanzas puestas por sensores den-
tro del pavimento-, controlar que los 
equipos vayan a reglamento, porque 
realmente la gente no se da cuenta 
del daño que le hace al camino una 

tonelada de más en cada eje”. 

Un daño enorme
“Los caminos se diseñan para 

recibir un determinado número de 
ejes equivalentes a una carga de diez 
mil kilos. Si nosotros pasamos con un 
eje que tiene mil kilos más, estamos 
produciendo un daño enorme, que es 
el equivalente al paso de mil doscien-
tos, mil trescientos ejes. Esos kilos de 
más agotan rápidamente la vida útil 
del camino, más rápido de lo que la 
gente puede llegar a evaluar. El tema 
fundamental está en que nuestros 
diseños son con ejes equivalentes, 
entonces si nosotros diseñamos para 
que pasen diez millones de ejes y 
registramos equipos que vienen con 
muchos más kilos de los que pueden 
llevar, vamos a agotar rápidamente 
la vida útil del camino. Entonces todo 
el esfuerzo que estamos haciendo en 
mejorar, lo perdemos por la irrespon-
sabilidad de los excesos de carga. Por 
otro lado, los excesos de carga tienen 
una connotación que la gente no ha 
llegado a darse cuenta. Es mucho 
más difícil frenar un camión con 
exceso de kilos que un camión que 
va a reglamento. Consume mucho 
más combustible un camión con 
exceso que el que va a reglamento. Y 
los camioneros creen que en función 
de los kilos que llevan tienen el flete, 
pero cuando ellos superan los kilos 
reglamentarios, están rompiendo su 
camión”...

Vamos a ponernos firmes
“Si uno supera determinado kilaje, 

lo que está haciendo es también 
agotar la vida útil al camión. Se-
guimos con la vieja creencia del 
Mercedes 1114 que tenía el mismo 

chasis del 1518, tenía el mismo 
motor, la misma caja de cambios, el 
mismo diferencial, entonces era un 
1114 disfrazado, porque era casi 
un 1518, con una mínima diferen-
cia. Entonces el camión resistía los 
kilos. Hoy esto no se puede hacer. 
Hay un convenio entre la Dirección 
Nacional de Vialidad y la Secretaría 
de Transporte de la Nación, donde 
todo aquel que en la balanza se ha 
detectado un exceso de carga, va 
a pagar una multa a la Secretaría 
de Transporte. Esa multa va a estar 
vinculada directamente con la ruta. 
El camión necesita tener una tarjeta 
que se denomina “Ruta” y si no tiene 
la tarjeta no puede circular. Para 
poder sacar la tarjeta “Ruta” van 
a tener que pagar la multa. Y por 
otro lado, a VN le van a  tener que 
indemnizar por el deterioro que le 
producen al camino. Entonces vamos 
a ponernos en serio, firmes, para que 
esto empiece a sanear el daño que 
están produciendo en los caminos. Si 
el problema es que los fletes no van, 
tendrán que sentarse en la cámara 
de camioneros para discutir el valor 
de transporte, pero porque el valor 
de transporte sea bajo no tienen 
derecho a destruir los caminos”.

Los siniestros viales
“Una de las grandes preocu-

paciones que debemos tener los 
argentinos son los siniestros viales. 
Yo escucho hablar, escucho los 
comentarios, pero realmente nadie 
toma conciencia. Hay estudios a nivel 
mundial que dicen que no debería 
haber ningún obstáculo en el borde 
del pavimento, en por lo menos 12 
metros de distancia. Donde usted 
tiene un obstáculo debe disminuir 
la velocidad a 60 km. Esto lo dice 
la experiencia del mundo, no la 
experiencia Argentina. Nosotros en  
Argentina somos por naturaleza 
cuasi anarquistas, porque si el mundo 
dice “60” nosotros le agregamos el 
“1” adelante. Pero si analizamos un 
poquito lo que pasa, realmente esta 
gente que ha hecho investigaciones 
durante muchísimos años, tiene ra-
zones muy fundadas. Nosotros a 60 
km/h avanzamos 16,67 metros por 
segundo. Si en lugar de ir a 60 km 
vamos a 120 km avanzamos 33,33 
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metros por segundo, y si superamos 
los límites y vamos a 200 km, hace-
mos 55,56 metros por segundo. O 
sea que estamos en una situación, 
donde realmente, estamos fuera de 
control.” 

Tomar conciencia
“El mundo dice que los tiempos 

de percepción y reacción, que quiere 
decir, cuando uno detecta el obs-
táculo a salvar o el peligro, desde 
que lo detecta hasta que detiene el 
auto, usted necesita 3 ó 4 décimas 
de segundo para detectar el obs-
táculo y se le va a 7 u 8 décimas 
de segundo hasta que coloca el pie 
sobre el freno. De ahí comienza el 
proceso de detención, en función del 
tipo de vehículo que tenemos habrá 
variantes (si tiene freno a disco, a 
cinta, si tiene combinados, si tiene un 
solo circuito, dos circuitos o indepen-
dientes, etc), pero a nosotros se nos 
van 7 u 8 décimas de segundo hasta 
que posicionamos el pie en el freno. 
Hay que tener cuidado con estos 
valores, son cosas que la gente no las 
logra entender. Hacer uso indebido 

de la potencia del motor para que 
desarrolle mayor velocidad; salga 
antes, señor, no vaya a 200. Haga 
10 horas a 100km y no 5 horas a 
200km. Viaje seguro”. 

El exceso de velocidad
“Hace poco me tocó asistir a un 

siniestro vial (que no es un accidente, 
porque era totalmente evitable), de 
un camión cargado con minerales y 
un BMW que colisionaron. La policía, 

no se por qué medios ha podido 
establecer, que los velocímetros de 
estos autos queda trabado cuando 
impacta. El auto venía a 200 km. Si 
uno va de vacaciones, ¿qué necesi-
dad tiene de ir a 200 km? Es una 
exageración. La velocidad, el apuro, 
el alcohol, es un coctel explosivo. La 
gente lo debe entender. No se puede 
andar a esos excesos de velocidad. 
No pueden ir rápido en tramos 
donde hay barandas a 3 metros 

del pavimento, que sabe que tiene 
un obstáculo, que hay que andar 
a 60 km. Lo dicen los carteles, que 
no están para decorar la ruta, están 
colocados para que la gente los vea, 
los lea, los interprete, y para que los 
cumplan. Donde dice “PARE” usted 
tiene que parar, detenerse, dejar el 
vehículo en cero, no ir a 40 con el 
pie sobre el freno. En cualquier lugar 
del mundo donde hay un cartel de 
“PARE”, se para. Nosotros salimos de 
Argentina, vamos a cualquier lugar y 
manejamos como los habitantes del 
lugar. ¿Por qué acá no lo hacemos? 
Es una cosa curiosa, pero es así la 
realidad”.

 “Entonces, como mensaje de 
este 5 de Octubre, por favor, 
DESPACIO. No se olviden que 
cuando uno sube al auto, hay 
alguien que lo esta esperando, 
entonces, lo ideal es, como 
decía Napoleón, “vísteme des-
pacio que tengo prisa”. Salga 
antes, y viaje a 120, 110 km/h 
y llegue seguro”.
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La Cena Show 80º Aniversario fue en Salón Sur de Santa Rosa
Con una espectacular cena show 

que se llevó a cabo el viernes 19 
de octubre, culminaron los fes-
tejos del Día del Camino del 21º 
Distrito La Pampa, en el contexto 
de este 80º Aniversario de Vialidad 
Nacional. Allí el Jefe Distrital, Ing. 
José Manuel Rodríguez, habló a los 

presentes destacando el cambio 
favorable y el notable desarrollo 
de la Institución a partir de 2003, 
con la llegada a la Presidencia de 
la Nación del Dr. Néstor Kirchner. 

La familia vial pudo disfrutar de 
una noche amena, que culminó 
con baile hasta la madrugada.

Ing. Rodríguez repasando la historia vial

Autoridades provinciales y municipales, participaron del evento.
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Docencia y entrega De materiales en escuelas y rutas nacionales

Seguridad y Educación Vial en La Pampa
Un tema central que for-

taleció la actual gestión es 
referente a la Seguridad y 
Educación Vial en Argentina, 
factor determinante para 
asegurar un futuro mejor 
para todos.

Para desarrollar esta tarea, 
el 21º Distrito La Pampa 
abordó varios frentes.

Por un lado las Escuelas, fomen-
tando las buenas prácticas viales 
en el alumnado, colaborando con 
materiales de educación vial y 
dando charlas en compañía del 
Ministerio de Educación del Go-
bierno de La Pampa.

Por otro lado, junto a la Policía 
de La Pampa, lleva adelante anual-
mente la “Campaña de Seguridad 
y Educación Vial” en rutas nacio-
nales, en fines de semana largo, 
feriados, vacaciones, etc.,

En Escuelas de La Pampa
El 21º Distrito La Pampa ha 

desarrollado varias etapas de 
entrega de material grafico de 
educación vial, en escuelas de toda 
la Provincia de La Pampa.

Dicho material consiste en lámi-
nas con señales viales, junto a ma-
pas actualizados de la Republica 
Argentina, realizados por la D.N.V.

Algunas de las Escuelas visitadas, 
de un total de más de treinta (30) 
localidades son: Nº 191 Limay 
Mahuida, Nº 260 de Chos Malal, 
Nº 186 de  Anzoátegui, La Adela, 
Nº 175 de Cuchillo Có, Nº 157 
de Puelén, Nº 102 de Puelches, 
Nº 129 Algarrobo del Águila, Nº 
99  Santa Isabel, Nº 88 La Humada, 
Polimodal Ruralizado de Gober-
nador Duval y muchas más.

Junto a la Policía Provincial 

Anualmente el 21ª Distrito La 
Pampa de la Dirección Nacional 
de Vialidad (D. N. V.) inicia la “Cam-
paña de Seguridad y Educación 
Vial”, que se implementa los fines 
de semana largo, feriados, vaca-
ciones, etc., en Rutas Nacionales.

Junto a la Policía Provincial, 
agentes del 21º Distrito trabajan 
en forma conjunta con personal 
policial, en Puestos Camineros 
(como Padre Buodo, cruce es-
tratégico de las Rutas Nacionales 
Nº 35 y 152),  con el reparto de 

Operativo Puesto Caminero Catriló - DNV-Policía Provincial.
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material gráfico, con estados de 
rutas, teléfonos útiles, consejos 
de manejo, señales viales, cómo 
dejar el auto en condiciones, etc. 

Con el objetivo de aportar a la 
seguridad vial en las épocas va-
cacionales -cuando gran cantidad 
de turistas transitan las rutas-, 
Vialidad Nacional recomienda 
precaución; reducir la velocidad 
en pasos urbanos; y usar el cintu-
rón de seguridad.

Junto al Ministerio de 
Educación de La Pampa

También el 21º Distrito La 
Pampa de la D.N.V. realiza char-
las anuales de Educación Vial en 
establecimientos de La Pampa, 
orientadas al nivel inicial.  

La tarea se hace en coordinación 
con el Área de Educación Vial, en 
la capital provincial y en distintas 
zonas de La Pampa, haciendo 
énfasis en escuelas y localidades 
vinculadas a Rutas Nacionales.

Algunas  de las localidades visita-
das son Santa Isabel, Gobernador 
Duval, Chos Malal, Puelen, Casa 
de Piedra, J. Arauz, Algarrobo del 
Águila y Limay Mahuida, entre 
otras.

Esta actividad, que se enmarca en 
las acciones de Educación y Segu-
ridad Vial que viene realizando la 
Dirección Nacional de Vialidad en 
todo el país, es llevada a cabo  por 

gente del 21º Distrito en forma 
didáctica, sumando al final de la 
charla, la entrega de material grá-
fico para el establecimiento, ade-
más de la invitación a un concurso, 
en donde los alumnos trabajan  un 
material específico, que luego es 
expuesto en las instalaciones de la 
DNV, en las fechas del 10 de Junio, 
“Día de la Seguridad Vial” y el 5 de 
Octubre “Día del Camino”.



8  - 1932 - 80 Años de la Creación de la Dirección Nacional de Vialidad - 2012  

El 21º Distrito, presente en La 
Pampa desde hace 79 años, es 
parte de la historia de la provincia.

Mas del 90% de la red vial pavi-
mentada en La Pampa

Más de 800 km atendidos por 
personal y equipos propios.

Más de 1 millón de pesos inverti-
dos  en equipamiento  tecnológico,  
para la vinculación del Distrito 
con los campamentos de toda la 
provincia.

Más de 13 obras en ejecución 
– 10 obras finalizadas – 1100 km 
intervenidos.

Recuperación  y puesta en mar-
cha de los Puestos de Control de 
Cargas, para un mejor cuidado del 
pavimento.

Más de 140 millones de pesos  de 
inversión en el oeste – Ruta Nacio-
nal Nº 151 y 143, y la construcción 
de los dos puentes sobre el Rio 
Salado (actualmente en ejecución)

Entrega de material grafico y 
charlas de educación vial, en es-
cuelas de toda la Provincia de La 
Pampa. Más de 30 escuelas y 700 
alumnos.

Padrinazgo de la Escuela Nº 260 
de la localidad de Chos Malal, y 
comienzo del padrinazgo en la 
Escuela 191 de Limay Mahuida.

Capacitación a operarios de   
municipios de toda la Provincia, 
realizada por profesionales de la 
DNV. Mas de 50 graduados.

Cursos de Capacitación para 
nuestro personal, con el objetivo 
de seguir mejorando la calidad y 
servicio de nuestra institución.

Cruzada solidaria del 21º Distrito 
con mercaderías, maquinas y agen-
tes viales trabajando en la zona de 
cenizas en Neuquén.

Participación  del Distrito en el 
lanzamiento del Plan Nacional de 
Seguridad Vial para el próximo 
decenio.

Operativos de Seguridad Vial jun-

to a la Policía Provincial (en todas 
las Rutas Nacionales de La Pampa).

Colocación de cartelería turística 
en puntos de entrada  y salida de 
La Pampa.

Actividades en conjunto con la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial. Actividades que se afianzarán 
en el 2013.

Gestión Ing. Rodríguez
2010

 
Se realizaron obras en la Ruta 

Nac. Nº 151   Tramo Limite con 
Rio Negro – Empalme Ruta Prov. 
Nº 14  12 de Marzo de 2010 (fi-
nalizado)

Se licitaron  obras para el tramo 
Eduardo Castex –límite con Cór-
doba por más de tres millones de 
pesos (finalizado)

Licitaron obras para la ruta 
nacional N° 35 y para accesos a 
localidades de Jacinto Arauz, San 
Martin, Bernasconi, Abramo y Peru 
(en ejecución) 28 de mayo 

196 millones para Seguridad Vial. 
Licitan obras de señalamiento 
(finalizado) 18 de Marzo de 2010

Obras en Ruta  Provincial Nº1 
por convenio entre Vialidad Na-
cional y el Gobierno Provincial 
(finalizado)

21º Distrito - la PamPa

80 años de acciones
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Obras Travesía Urbana en Ruta 
Nacional Nº 35, en Ataliva Roca 
(finalizado)

Con una inversión de 17 millones 
de pesos comenzaron trabajos en 
ruta nacional nº 154 (en ejecución)

Convenio entre la Dirección Na-
cional de Vialidad y Vialidad Provin-
cial. Obras en Ruta Provincial Nº 
20 y accesos a Agustoni, Unanue,  
y Colonia Santa María

Más de un millón de pesos en 
equipos viales. Vialidad Nacional 
continúa equipándose para una 
más eficiente tarea 

Educación  vial. Entrega de ma-
terial grafico en escuelas de La 
Pampa 

Cursos de Operadores de Ma-
quinas Viales. 

Actualización de Conocimientos 
sobre Evaluación Visual de Pavi-

mentos.

Control de Pesos y Dimensiones
La verificación  de pesos máximos 

es una tarea de suma importancia 
dentro de las actividades que rea-
liza la D.N.V. De ello depende que 
la vida útil del camino se prolongue 
en forma sustancial, permitiendo a 
la Nación ahorrar cifras millonarias 
en costosas reparaciones, y aporta 
a la seguridad vial, al lograr una 
mejor transitabilidad.

Lunes 17 de Mayo Traslado a Juan 
B. Justo 315. 

2011

Cruces peatonales, desagües, y 
veredas. Vialidad Nacional y auto-
ridades municipales acordaron la 
realización de obras.

Campaña de Seguridad y Educa-
ción Vial en Rutas Nacionales junto 
a la Policía Provincial. 

Junto al Ministerio de Educación 

de La Pampa. Vialidad Nacional rea-
lizó charlas anuales de Educación 
vial en Escuelas de la Provincia.

Expo Ternero 2011. Tecnología 
y nueva maquinaria para el Stand 
Institucional de la D.N.V. 

1°  Foro de Políticas Públicas para 
la Inclusión.  Vialidad Nacional y 13 
Organismos Nacionales con sede 
en la provincia participaron.

Cenizas del volcán Puyehue – 
Neuquén – Rio Negro. Cruzada 
solidaria del 21º Distrito con 
mercaderías, maquinas y agentes 
viales trabajando en la zona.

Carteleria turística y cultu-
ral 

El Ministro del Interior Florencio 
Randazzo, distinguió a Agentes del 
21º Distrito, en Curso de Seguri-
dad Vial.   

Participación agentes del 21º 
Distrito  en el lanzamiento del plan 

para el Decenio de Acción por la 
Seguridad Vial 2011- 2020 de la 
ONU., en  Tecnopolis.

Trabajos de mantenimiento en 
más de 800 km

2012

Inicio de obra del Puente entre 
La Adela y Rio Colorado.

Renovación total carteleria -Se-
ñalización en Rutas Nacionales.

Exitosos operativos en conjunto 
con la Policía Provincial Ruta 35, 
152, y 154. Prenencion y limpieza. 
( con motivo de grandes siniestros 
viales).

Prevención y seguridad vial en 
Rutas de La Pampa.

Inicio Travesia Urbana Castex 
(por iniciar).

1º Premio Stand Institucional 
Expo Rural 2012.
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Por iniciativa del Ministerio de Turismo de 
la Nación, junto a la D.N.V., se colocaron en 
puntos estratégicos de la Provincia, carteles 
turísticos e informativos.

Los usuarios de distintos puntos del país 
pueden de esta forma,  acceder a información 
turística y cultural, sumada a indicaciones, con 
respecto a la importancia del lugar donde se 

encuentran y al cual se dirigen. 
Además, se pone de relieve que el turista o 

visitante, se encuentra en la Región Patagónica. 
El museo del Médico Rural “René Favaloro”, 

la Reserva Provincial Parque Luro, la Travesía 
de Lihué Calel, entre otros puntos, son des-
tacados en la cartelería colocada por el 21º 
Distrito, en las rutas pampeanas.

Cartelería turística y cultural
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El 21º Distrito La Pampa de  
Vialidad Nacional ha venido equi-
pándose en forma constante para 
una más eficiente tarea. 

En este último tiempo se han 
adquirido unidades para diversas 
tareas de mantenimiento y re-
paración  en rutas y traslado de 
personal.

Mediante gestión del 21º Dis-
trito, se adquirió, un minibús de 
19 pasajeros,  para el traslado 
del personal a sus respectivos 
hogares, reemplazando una unidad 
que ya había cumplido su ciclo. 
También varios utilitarios para la 
División Obras; dos desmaleza-
doras totalmente hidráulicas de 

última generación; un camión ca-
bina chasis para el taller mecánico; 
entre otros vehículos en trámite 
de licitación que están por llegar. 
El monto aproximado asciende 
un millón de pesos en inversión.

Por parte de Casa Central de la 
D.N.V., se adquirieron (para el 21º 
Distrito) tres camiones con caja 
volcadora; dos tractores; y una 

desmalezadora.

En los últimos siete años  se han 
invertido 182 millones para la ad-
quisición  de maquinaria vial, para 
completar el parque automotor 
de cada distrito, con el objetivo de 
lograr un nivel superior en opera-
ción, manejo, y conocimiento de 
equipos de alta tecnología.

más De un millón De Pesos en equiPos viales

El 21º Distrito continúa equipándose
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El Ing. José Manuel Rodríguez fue responsable 
de los puentes que se construyeron en la Ruta 
Nacional Nº 35 a la altura de Jacinto Arauz y 
en la Ruta Nacional nº 151 cerca de Algarrobo 
del Águila.  Veinticinco años después como Jefe 
de Distrito gestionó y están en pleno trabajo el 
puente nuevo que unirá La Adela (La Pampa) y 
Rio Colorado (Rio Negro); los puentes sobre 
el Rio Salado; el puente nuevo en Gobernador 
Duval, y el proyecto de la nueva obra sobre el 
puente de la Ruta Nacional Nº 22.

“El que quiera ser líder 
debe ser puente” 

reza un proverbio galés.

“En esta gestión me ha tocado hacer cuatro 
puentes, mas dos que había hecho antes son 
seis”, así empieza a recordar el Ing. Rodríguez 
estas particularidades que le han sucedido a 
lo largo de su carrera, tanto que él mismo la 
define como “la gestión de los puentes”, y define 
que “un puente es un elemento que vincula, que 
une, permite relacionarse, conocer y progresar, son 
obras estratégicas porque uno no puede detener 

el cauce del rio para hacer la obra o desviarlo, lo 
tiene que hacer in situ y con el agua circulando, 
uno tiene que aprovechar las épocas en que el 
cauce baja”.

Los puentes que se están realizando en la 
Ruta Nacional Nº 143 sobre el Rio Salado, 
en cercanías de Santa Isabel,  el puente sobre 
el Rio Colorado que une la localidad de La 
Adela con Rio Colorado (Río Negro), y el 
futuro puente en Gobernador Duval, eran 
obras largamente esperadas por la población 
de la zona. En el sentido común se asocia La 
Pampa con el desierto y la llanura. Estas obras, 
realizadas por esta gestión, vienen a saldar 
una deuda histórica que todos conocían, pero 
nadie ejecutaba.

Historia
“Solo dos puentes tenía la repartición, y los dos 

paradójicamente sobre el Rio Colorado que unían 
a través de la ruta 22 la localidad de La Adela y 
Rio colorado y el otro sobre la actual Ruta Nacional 
Nº 232 y unía Gobernador Duval con La Japonesa 
ubicados sobre rutas nacionales y vinculado con  
la provincia de Rio Negro”, recordó. Rodríguez.

Puente Ruta Nacional 
Nº 35 –Jacinto Arauz

“En los 90 se hizo el puente sobre la ruta 35 que 

La gestión de los puentes

“En Esta gEstión mía mE ha tocado 
hacEr cuatro puEntEs, más dos 

quE había hEcho, son sEis”

Ing. José Manuel Rodríguez
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tuve la dicha de calcularlo y proyectarlo, cuando 
una lluvia inusual hizo que el agua pasara sobre 
la ruta a la altura de Jacinto Arauz. El transito se 
desviaba por adentro de la localidad”.

Puente Ruta Nacional Nº 151 
– Algarrobo del Águila

“Cuando se  licitó el tramo de la ruta 151 
entre Puerta Grande y Santa Isabel, construimos 
el que sería el cuarto puente que tiene Vialidad 
Nacional en La Pampa, en cercanías de Algarrobo 
del Águila”.

Hoy
“Los puentes antiguos se construyeron cuando yo 

no estaba en La Pampa, los dos que se construyen 
después en Jacinto Arauz y Algarrobo del Águila fue 
gestión mía a cargo de la División Obras. 

Veinticinco años después me toca hacer los 
puentes sobre la Ruta Nacional variante Nº 143 
río Salado Chico y Salado Grande; el puente nuevo 
entre La Adela y Rio Colorado; el de la Ruta Na-
cional Nº 232 y se va a hacer el nuevo  puente 
sobre la Ruta Nacional Nº 22”.

Luego de 3 décadas, en la actual gestión del 21º Distrito, se hicieron los puentes sobre el Río Salado en la RNV 143 en cercanía de Santa Isabel.

Puente La Adela - Río colorado, en construcción.
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El 21º Distrito La Pampa 
de la D.N.V.  recibió el 1er 
premio en el rubro Stand 
Institucional, en la 86ª Ex-
posición Agrícola, Ganadera, 
Industrial, Comercial y de 
Servicios de Santa Rosa, La 
Pampa.

Realizada durante los días 5, 
6, 7, y 8 de Octubre de 2012, la 
muestra fue visitada  por más de 
50 mil personas. Vialidad Nacional 
en el marco de los festejos por los 
80 años de su creación, participó 
con un Stand, que fue uno de los 
más vistosos según observaron 
diversas crónicas periodísticas.

Mostrar algunas de las tantas ac-
tividades fue el objetivo de la par-
ticipación. A través del pórtico de 
entrada de tres metros de alto, se 
podía observar la historia en fotos 
de las distintas etapas de Vialidad, 
desde su creación en 1932 hasta 
la casi desaparición en 2001, y el 

nuevo auge a partir del 2003. Ade-
más se lució la nueva maquinaria 
adquirida, llamando la atención del 
público el camión Deflectógrafo, 
encargado de medir las ondulacio-
nes del pavimento. Actualmente 
en el país hay cinco, uno de ellos 
en el 21º Distrito.

ganó el1er Premio como mejor stanD institucional De la exPosición

Exitosa presencia de la DNV en la Rural de Santa Rosa



21º Distrito La Pampa - Gestión: Ing. José Manuel Rodríguez -   17 



18  - 1932 - 80 Años de la Creación de la Dirección Nacional de Vialidad - 2012  

La obra Es dE importancia, y sE Enmarca En un 
conjunto dE obras dE sEguridad ViaL quE sE irán 

haciEndo sobrE La ruta nacionaL nº 35,  una Vía dE 
comunicación EntrE EL cEntro y EL nortE dEL país con 

EL puErto dE bahía bLanca. turísticamEntE conEcta 
Las proVincias dEL nortE con Las dEL sur, 

conVirtiéndosE En paso priViLEgiado para Los 
usuarios dE dicho camino.

Característi-
cas de la obra

Entre los kiló-
metros 404,84 
hasta el 407,44 
se realizaran una 
serie de trabajos, 
entre ellos obras 
de ensanchamien-
to de la calzada 
principal,  insta-
lación de nueva 
cartelería, iluminación del trayecto, 
construcción de dársena de giro 
y pavimentación de colectoras; 
mejorando la calidad de circula-
ción que se ha de diferenciar del 
recorrido local. 

Otras tareas como construcción 
de ciclovías, canales de desagüe, 
alcantarillas; han de brindar nueva 
fisonomía al lugar. Los trabajos 
comprenden tareas de remodela-
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80 Años obra De seguriDaD vial en ruta nacional nº 35

Remodelación Travesía Urbana de Edo. Castex

ción, con el propósito de brindar 
seguridad a quienes transitan 
por dicho tramo, mejorando los 
sentidos de circulación en acceso 
e incorporación de usuarios que 
egresen de la localidad. 

La obra consiste en fresado de 
pavimento bituminoso existente 

Foto de archivo: DNV trabajando en obras de mantenimiento y remodelación. 
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en sectores de 
ensanche, excava-
ción no clasifica-
da, terraplén con 
compac t a c ión 
especial, base de 
concreto asfáltico 
bituminoso, cons-
trucción de ban-
quinas, ejecución 
de badenes de Hº, 
cordones simples 
y cordones cu-

netas, provisión y colocación de 
barandas metálicas. Asimismo, 
incluye la  construcción de alcanta-
rillas, alambrados, puesto caminero 
de la policía provincial, Pórtico 
de acceso a Eduardo Castex y  
puentes peatonales. Además, de 
señalamiento horizontal y  vertical. 






