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DECLARACIÓN Nº 036-08 
 
 

VISTO:  
 El proyecto de Resolución presentado por los Diputados Seoane y Soria, referido a Declarar 
la Emergencia Vial de los caminos rurales del departamento de Rivadavia, y 
 
CONSIDERANDO::  
 La importancia que reviste el mismo, dado el actual estado de deterioro y abandono que 
presentan los caminos rurales, principales vías de comunicación y desarrollo de la economía no solo 
departamental sino también regional. 

Que se hace necesario continuar con las gestiones iniciadas hace un tiempo tendientes a 
mejorar o definitivamente reemplazar el asfalto de las Rutas Nº 71; 62; y 67, además de las calles 
Colombo; Almirante Brown, Primavera; Falucho y Chilecito, en los tramos detallados en el proyecto 
presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia, como así también disponer el mantenimiento 
periódico y continuo de las calles de tierra, arterias que son de uso permanente no solo de los 
vecinos lugareños, sino también del transporte público de pasajeros y de carga. 

Que seguramente ésta es una de las principales causas que provoca o incide directamente en 
las altas tasas de accidentes viales que se vienen registrando en los últimos tiempos. 

Que el Gobierno de la provincia de Mendoza, a través de la Repartición competente 
(Vialidad Provincial), debe establecer con claridad un plan de ejecución de obras de éstas 
características, que permita o favorezca la transitabilidad, segura, cómoda y acorde a las necesidades 
de una región netamente productiva, teniendo en cuenta que la misma es en cuanto a volumen de 
productos vitivinícolas ya sea tanto en materia prima como en manufacturas una de las principales 
de la Provincia. 
 
POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, adhiere al proyecto de 
Resolución, presentado por los Diputados Florinda Seoane y Gerardo Soria, referido a Declarar la 
Emergencia Vial de los caminos rurales del departamento de Rivadavia. 
 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente, a los Diputados autores de la presente iniciativa, a la 
Honorable Cámara de Diputados, a la Dirección Provincial de Vialidad y al Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la provincia de Mendoza. 
 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal 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 14 días del mes de octubre de 2008. 
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