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       DECLARACIÓN Nº 009 -10 
 
 
 
VISTO: 
 Que en el micro centro de nuestra ciudad, se ha incrementado notablemente la 
apertura de locales comerciales, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que este incremento está produciendo una mayor circulación de vehículos y de 
vecinos que se acercan a realizar distintas actividades comerciales, lo que se hace que se 
torne muy peligroso tanto para los que circulan en vehículos como para aquellas personas 
que lo realizan en bicicletas o a pié. 
 Que es nuestro deber velar por la integridad y seguridad de todos nuestros vecinos 
y lograr que nuestros comerciantes puedan realizar su actividad comercial con total 
solvencia y brindar a sus clientes la mejor comodidad. 
 Que una de las esquinas que se ha tornado de sumo peligro, es la Calle Lavalle y 
Belisario Gil, de nuestra ciudad, siendo que ya se han producido varios accidentes de 
tránsito con graves heridos, por cuanto esta intersección es considerada de alto riesgo, 
por lo que sería conveniente y necesaria la instalación de un semáforo. 
 
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, arbitre los medios necesarios ante la Dirección 
de Tránsito y Transporte de la Provincia de Mendoza, para la colocación de un semáforo 
en la intersección de calles Lavalle y Belisario Gil de nuestra Ciudad. 
 
Artículo 2º:  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 29 días del mes de junio de 2010. 
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