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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Visto: La necesidad de dotar de un ingreso ordenado al distrito de San Pedro del 

Atuel, y; 

 

Considerando: Que es una necesidad reclamada por los vecinos, del mencionado 

Distrito, el contar con un método que permita un acceso ordenado y seguro, del 

tránsito vehicular. 

 

Que esta obra permitiría reducir los riesgos de accidentes en los ingresos a San 

Pedro del Atuel, desde la Ruta Nacional N° 143, y a su vez realzando a una 

población tan importante de General Alvear. 

 

Que es la Ruta Nacional N° 143 una vía permanente de tránsito vehicular, y con una 

gran afluencia de carga peligrosa, siendo una importante vía de comunicación entre 

el Sur provincial con la Región Patagónica, así mismo con ingreso permanente de 

colectivos, taxi rural, transporte de larga distancia y los propios vecinos de tan 

importante localidad. 

 

Que a la fecha no existe ningún tipo de estudio de obra que permita atender a la 

inquietud que es motivo de la presente. 

 

Que es este Concejo Deliberante, en un todo de acuerdo a sus facultades y 

atribuciones, quien es el primer receptor y por ende quien debe acudir a los órganos 

respectivos a fin de poder contar con una pronta y favorable respuesta para con los 

vecinos de San Pedro del Atuel. 

 

Que es la Dirección Nacional de Vialidad quien tiene la jurisdicción y competencia 

sobre la Ruta Nacional N° 143, para realizar las obras sobre los dos ingresos a San 

Pedro del Atuel que permita seguridad y orden en el tránsito vehicular.  

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE 
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R E S O L U C I Ó N 

 
Artículo 1°: Solicitar al la Dirección Nacional de Vialidad, realice los estudios y 

posterior obra de un ordenador de tránsito vehicular sobre la Ruta Nacional N° 143 

Sur, en los dos ingresos del distrito de San Pedro del Atuel, del Departamento de 

General Alvear, Provincia de Mendoza. 

  

Artículo 2º: De forma.- 

  

General Alvear, Mza., 15 de mayo de 2014.- 


