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Municipios de la región y la CNRT acuerdan estrategias para ordenar el transporte
internacional de c
martes, 28 de septiembre de 2021

En un encuentro entre los municipios de Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón con referentes de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT), se acordaron estrategias conjuntas para ordenar y controlar el tránsito de vehículos
pesados afectados al transporte internacional de cargas.

Con el objetivo de delinear estrategias coordinadas para abordar la problemática del transporte internacional de cargas,
que afecta a las jurisdicciones municipales de Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón, se realizó una reunión conjunta entre
referentes locales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y las tres municipalidades.

Participaron del encuentro el titular de la Delegación Río Negro de la CNRT Claudio Thieck, por el Municipio de Bariloche
el secretario de Fiscalización Javier Fibiger y el director de Tránsito y Transporte Carlos Catini, el secretario de Gobierno
de la Municipalidad de Dina Huapi Armando Capó, la Jueza de Faltas de ese municipio Lorena Arroyo, y representantes
del Municipio de El Bolsón vía online.

La concertación entre el organismo nacional y los municipios tiene como finalidad coordinar acciones dirigidas al
ordenamiento del tránsito de vehículos de transporte internacional de cargas que circulan por la región y responde a la
permanente preocupación de los jefes comunales por la forma irregular en la que estos vehículos de gran porte circulan
por sus distritos, muchos de ellos incumpliendo las normas de tránsito al punto de poner en riesgo la vida de quienes
transitan por la vía pública.

Con la coordinación del consultor especialista de Ciudad Inteligente, Walter Ventroni, el encuentro tuvo lugar en la
Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Bariloche, y se trataron diversos temas que hacen a la
seguridad vial en la región y la instrumentación de acciones coordinadas para el correcto ordenamiento del tránsito y las
medidas a aplicar para evitar accidentes viales y asegurar que se cumpla con las normas establecidas.

Entre ellas, se determinó la conformación de convenios entre la CNRT y los municipios intervinientes para la ejecución de
obras dirigidas al mejoramiento integral de las estructuras urbanísticas viales y todo aquello que permita elevar los
estándares de seguridad y calidad del tránsito, así como de la relación entre éste y la calidad de vida de la población.

Al respecto, el coordinador del encuentro, Walter Ventroni, señaló que la reunión fue “una muy buena aproximación a las
soluciones que tanto los municipios como la CNRT están buscando para resolver una problemática como la del
intenso tránsito de vehículos de carga que circulan por la región y para lo que es imprescindible una acción coordinada
entre el Estado nacional, provincial y municipal”.

En ese sentido, destacó “la muy buena predisposición del delegado provincial de la CNRT para alcanzar acuerdos que
permitan revertir una situación que preocupa, y mucho, tanto a los intendentes como a este organismo; y que vendrán a
resolver más de un problema en lo que respecta al tránsito en la región”.

Por su parte, los representantes de los municipios que participaron del encuentro coincidieron en señalar que “los
acuerdos alcanzados harán posible diseñar y aplicar políticas conjuntas capaces de abordar con éxito una
problemática de larga data”.
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