
 
 

Información General y para las Defensas Civiles: 
 

CONDICIONES GENERALES PARA EL 26 Y 27 DE OCTUBRE  
 
La AIC informa las condiciones generales del estado del tiempo para el fin de semana sábado 

26 y domingo 27 de Octubre sobre el norte de la Patagonia.   

 

Cordillera: un período de lluvias y algunas nevadas en alta montaña el sábado con vientos. El 

Domingo mejora con heladas por la mañana, períodos soleados. Durante la tarde comienza a 

ingresa un frente frío con lluvias y nevadas en la región de los Lagos del Limay y Collón Cura 

con aumento en la intensidad de los vientos.   

 

Centro de la Provincia de Neuquén y Región Sur Rionegrina: parcial nublado y cálido el 

sábado con vientos y ráfagas regulares por la tarde.  Inestable con tormentas aisladas hacia la 

noche.  El domingo: tiempo bueno y más fresco. Vientos débiles.  

 

Valles del este de Neuquén y Centro este de Río Negro: Nubosidad variable y cálido el 

sábado con períodos de viento moderado a regular por la tarde. Inestable hacia la noche con 

formación de tormentas aisladas.  

Domingo: Nubosidad variable con tiempo bueno y templado. Vientos débiles.  

 

Valle inferior, Sur de Buenos Aires y Costa Rionegrina: sábado nubosidad variable con aire 

cálido. Inestable hacia la noche con tormenta aislada. Luego aire del sur.  

Domingo tiempo bueno y fresco con aire húmedo y algunas lluvias hacia la noche.  

  

Con la información de hoy el Domingo 27 dominan condiciones generales de tiempo bueno 
sobre el norte de la Patagonia. En cordillera aumenta la probabilidad de lluvias durante la 

tarde.  

 

Domingo a la noche, Lunes 28 hasta el miércoles 30 de Octubre, ingresa un sistema 
frontal de aire frío con lluvias, chaparrones y nevadas en  las ciudades cordilleranas de el 

Bolson, Bariloche Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Aluminé y Caviahue. Muy Frío 

con Viento blanco en montaña.  

 

Se mantiene actualizada la información de los pronósticos en  http://www.aic.gob.ar/ 
Autoridad de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro.  
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