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DECLARACION Nº 005 -10 

VISTO: 

 La necesidad de unir mediante una ciclovía las calles Chañar y Primavera 
de nuestro Departamento, con un recorrido aproximado de 3.200 metros, trazada 
sobre la margen Norte de calle Falucho, y 

CONSIDERANDO: 

 Que se mejoraría la circulación de ciclistas y peatones brindando seguridad 
y orden en su traslado. 

  Que son innumerables los estudiantes de escuelas que transitan a diario 
desde los Barrios Cooperativa Andrade, Formosa, Petroleros Privados, 
Democracia y vecinos de calles Paso de los Andes y Salado, hacia escuelas de 
nuestro medio. 

  Que mejoraría la seguridad de trabajadores, estudiantes y deportistas que 
transitan en bicicleta, como así también peatones durante todo el año. 

  Que esta obra daría mejora y continuidad a la obra en fase de ejecución en 
la calle Chañar. 

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, vería 
con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal implemente los estudios de 
factibilidad para la construcción de una ciclovía entre las calles Chañar y 
Primavera, en calle Falucho sobre su costado Norte con un recorrido aproximado 
de 3.200 metros. 

Artículo 2°:  Que el Departamento Ejecutivo estudie en coordinación con este 
Concejo Deliberante, el impacto ambiental que esta obra represente. 

Artículo 3°:   Que el Departamento Ejecutivo en conjunto con este Concejo 
Deliberante, realice reuniones con los vecinos para interiorizarlos respecto del 
proyecto de esta obra. 

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 27 días del mes de abril de 2.010.- 
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