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DECLARACIÓN Nº12 -07 
 

VISTO 
 La falta de señalización en la Ruta Nº 67 del departamento de Rivadavia, y 
CONSIDERANDO 
 Que hablamos de una Ruta Provincial que une al departamento de Rivadavia con Luján, 
Junín y el sur de la Provincia. 
 Que a su vez cuenta con un porcentaje alto de tránsito por ser una ruta en la que hay zonas de 
producción vitivinícola, olivícola, etc., es acceso a zonas petroleras. Además,  nos une con nuestro 
centro turístico más importante: la Villa Turística San Isidro. 
 Que, si bien se observa que en algunos lugares del recorrido de la ruta existe señalización, en 
otros lugares es inexistente. 
 Que uno de los aspectos para prevenir accidentes viales, es la correcta señalización, puesto 
que las señales viales son los medios físicos empleados para indicar a usuarios de la vía pública la 
forma correcta y segura de transitar por la misma, permitiendo tener una información precisa de las 
condiciones de la ruta. 
 Que en la página Web del Municipio: wwwrivadaviamendoza.gov.ar, en la parte Turismo, se 
promociona la Villa Turística, indicando cómo acceder a la misma desde cualquier parte de nuestro 
País. De ahí, la importancia de la señalización apropiada que permite un acceso rápido y seguro de 
llegar a ese Centro Turístico.  
POR ELLO  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 

Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, vería con agrado que el Departamento 
Ejecutivo gestione ante la Dirección Provincial de Vialidad, para que se realicen las obras de 
señalización correspondientes en la Ruta Provincial Nº 67, que une al departamento de Rivadavia 
con la Villa Turística San Isidro. 
 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal, a la Dirección Provincial de Vialidad. 
 
Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 31 días del mes de julio de 2007. 
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