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DECLARACIÓN Nº013 
 
 

VISTO 
 El tránsito vehicular en la intersección de calles Independencia y Lamadrid de nuestro 
departamento y atento al constante reclamo de los vecinos de la zona por los accidentes que ocurren 
en el lugar, y 
 
CONSIDERANDO  

Que, desde el estado provincial y municipal se generan políticas cuyo objetivo es la 
seguridad e integridad de los habitantes. 

Que, se hace necesaria la prevención de accidentes regulando el tránsito vehicular a través de 
diversos recursos. 

Que, la intersección de las calles mencionadas es un punto de riesgo por el exesivo 
movimiento vehicular, ya que es paso a barrios del este del departamento y también acceso directo 
al Hospital Dr. Carlos Saporiti. 

Que,  la necesidad manifiesta por la Unión Vecinal de la zona “data” de más de una década. 
Que,  esta necesidad e inquietud no ha recibido respuestas hasta la fecha. 

            Que, la cantidad de accidentes transcurridos se incrementa día tras día, y ha provocado 
rupturas, destrozos, lesiones personales y lo que es más grave, decesos. La última muerte fue en 
marzo de 2011. 
 
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 se gestione a la brevedad 
desde el Departamento Ejecutivo Municipal, la instalación de semáforos en la intersección de las 
calles Independencia y Lamadrid de nuestro departamento. 
 
Artículo 2º:  Intertanto se concrete la instalación de semáforos, es importante se proceda a solicitar 
desde el Departamento Ejecutivo Municipal a la policía Vial, la orgianización de controles, 
cartelería, operativos, etc., que aminoren las consecuencias del intenso tránsito, mencionadas “UT 
SUPRA”. 
 
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 08 días del mes de noviembre de 2011. 
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