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DECLARACIÓN Nº08 -11 
 
 

 
VISTO 
 El incremento de vehículos en especial de carga pesada por Calle Bouchardo, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que, ante la utilización de esta arteria por parte de vehículos pesados en especial camiones que  
hacen uso de ella como salida del departamento por calle Isaac Estrella, y teniendo en cuenta que se 
debe acondicionar esta arteria tanto con el hormigonado como también el  entubamiento de la acequia  
que se encuentra en el costado este de la mencionada calle. 
 Que, la distancia que existe desde calle Avellaneda hasta calle Isaac Estrella es de 
aproximadamente de mil trescientos metros, y que en una primera etapa se hormigonarán 360mts y 
veríamos con agrado que para una etapa posterior se hormigone el tramo restante hasta Calle Isaac 
Estrella, ya que la misma cuenta con iluminación y quedaría una salida totalmente hormigonada e 
iluminada de salida de carga pesada.  
 Que la mencionada obra está proyectada por el Departamento Ejecutivo Municipal para el 
presente año en 360mts de hormigonado y 500mts de entubamiento y que sería oportuno realizar un 
convenio con la Dirección Provincial  de Irrigación, para llevar a cabo el mencionado entubamiento. 
 
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, declara de Interés 
Departamental Socio Económico, la obra de  Hormigonado calle Bouchardo entre calle Avellaneda  del 
departamento de Rivadavia. 
 
Artículo 2º:   Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las gestiones tendientes ante la 
Dirección Provincial de Irrigación, a fin de concretar el entubamiento de la acequia desde calle 
Avellaneda hasta calle Isaac Estrella, sobre el costado Este. 
 
Artículo 3º:  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 02 días del mes de agosto de 2011. 
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