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RESOLUCIÓN Nº016 
 
 
 

VISTO:   

  Los reiterados reclamos de vecinos de los distritos de La Central y El Mirador del 

departamento de Rivadavia, relativos a la falta de servicio de correspondencia simple en dicha zonas 

rurales, y, 

CONSIDERANDO: 

 Que los Distritos de La Central y El Mirador del Departamento de Rivadavia, no poseen 

distribución domiciliaria de la “correspondencia simple”, que implica el reparto a domicilio de todos 

los envíos, cartas y comunicaciones de toda índole, que incluyen la carta común, las facturas de 

servicios, los resumes bancarios, entre los más comunes. 

   Actualmente, solo se dispone de la distribución de “piezas de control”, a saber, carta 

documento, carta certificada, expreso, encomienda. Sin embargo, este tipo de correspondencia 

representa porcentajes muy bajos del total de los envíos a la zona, en tanto el grueso de ellos (se 

calcula que el 90 %)  es correspondencia simple que se remite a la unidad postal, que por muy 

diversos motivos, no llega a los hogares. 

   Una de las principales desventajas, es que la mayoría de la correspondencia que se envía a 

los destinatarios de zonas rurales mencionadas, es devuelta al remitente, por no ser oportunamente 

retirada de la unidad postal que se ubica en el centro de La Central, en tanto queda a trasmano para 

muchos de sus pobladores, que residen lejos de la misma, sobre todo, en las numerosas calles y 

callejones rurales. Por tal circunstancia, los vecinos, no reciben correspondencia familiar sus 

facturas, deben reiterar trámites, y son objeto de recargos de las facturas no pagadas en tiempo y 

forma. Esta situación evidencia asimismo, un innegable desamparo social por la falta de adecuada 

comunicación en las zonas rurales alejadas de los centros de servicios, mayormente conformada con 

población trabajadora con necesidades, impactando en el sentido profundo del servicio público de 

correo,  que se ve desnaturalizado por estas anomalías recurrentes de un servicio esencial, que a su 

vez recorta ciudadanía. 

 Sobre el particular, cabe agregar que se han mantenido conversaciones con el Jefe de 

Distribución Postal de Rivadavia, Sr. Mario Quintana, quien nos manifestó su interés por incluir 

estos servicios básicos de correspondencia a los Distritos, y con ello homogenizar la distribución en 

la totalidad del territorio departamental, siendo ello una decisión que depende de la superioridad 

organizativa del Correo, y es por ello que instamos la presente resolución.  

 Somos concientes, que el Correo cumple un servicio esencial para la comunidad en toda la 

geografía nacional, siendo un deber moral y funcional, posibilitar que este servicio indispensable 

para la vida y porvenir de los pueblos, que es la comunicación, también somos testigos de las 

mejoras que a implementado esta nueva gestión del correo, por ello no dudamos de la predisposición 

para concretar esta necesidad comunitaria. 
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  Por todo lo expuesto, sería plausible que el Correo estudie y lleve a adelante las medidas 

tendientes a ampliar la base de servicios en la forma solicitada. 

 

POR ELLO:  
 El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

 
RESUELVE 

     

Artículo 1º: Requerir a las autoridades del Correo Oficial de la República Argentina S.A., para que 

realicen las acciones útiles y necesarias, tendientes a incluir el servicio de distribución domiciliaria 

de la correspondencia simple en los distritos La Central y El Mirador del departamento de 

Rivadavia, provincia de Mendoza. 

Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal, a la Gerencia Regional del Correo Oficial de la 

República Argentina y a la Delegación Rivadavia del mismo, para su conocimiento y demás efectos. 

Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 

Resoluciones de este Cuerpo. 

                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 13 días del mes de noviembre de 2012. 
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