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DECLARACIÓN Nº 003-11 
 

 
 
VISTO 
 La necesidad imperiosa de mejorar el tránsito instalando semáforos en calles Avellaneda y 
Lamadrid, y 
 
CONSIDERANDO 

Que, este pedido tiene su fundamento en el alto riesgo que estas arterias producen por cuanto 
la circulación vehicular es incesante y que se agrava aún más por el transporte de carga pesada 
tomando en cuenta que ambas calles son de doble vía. 

Que, la irresponsabilidad de los conductores es uno de los factores que la tornan tan 
peligrosa, toda vez que no se respeta al peatón y mucho menos de tener la responsabilidad y la 
obligación de circular despacio, cosa que esto no ocurre siendo las velocidades que desarrollan 
altísimas, lo que genera un verdadero peligro, no solo para los peatones, sino para los ciclistas y las 
motos que por ella circulan. 

Que, es una de las esquinas que se ha tornado tan peligrosa 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, 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 Lamadrid y Avellaneda 
de nuesta 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 26 días del mes de abril de 2011. 
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