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“1816 – Rivadavia celebra el Bicentenario de la Independencia-2016” 

     RESOLUCION Nº 08-16 
 

 
VISTO:  
              La intersección de la calle Leandro N. Alem y Mariano Gómez de Rivadavia y la potestad 
del municipio de instalar semáforos para el ordenamiento y seguridad vial, y,  
CONSIDERANDO: 
             Que existe poca visibilidad cuando se avanza por Mariano Gómez al Sur, sobre los 
vehículos que vienen desde el Este por calle Alem. 
             Que normalmente los vehículos que vienen desde el este por calle Alem circulan a exceso de 
velocidad por la característica de dicha calle. 
              Que es el primer cruce que la ciudad tiene como acceso de los vehículos que vienen de 
Santa María de Oro y otros distritos. 
              Que existe un gran antecedente de accidentes producidos en esta intersección, incluida la 
tragedia por todos conocida producida el viernes 29 de enero del corriente año, que incluyó un 
vehículo municipal. 
              Que facilitaría al cruce peatonal en esta intersección de gran circulación de vecinos. 
              Que la presencia de un semáforo es un instrumento que ayuda a disminuir la velocidad de 
los vehículos, y genera mayor alerta de los conductores en este cruce. 
                 
 
POR ELLO:  
  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º:  Solicitar y autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las gestiones 
correspondientes para la colocación y puesta en funcionamiento de semáforos en la intersección de 
la calle Alem y Mariano Gómez de la ciudad de Rivadavia. 
Artículo 2º:  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 Honorable Concejo 
Deliberante  de Rivadavia, Mendoza, a los 17 días del mes de marzo de 2016.   
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