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PROYECTO 10.258 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-891/16  

 

NEUQUÉN, 2 de noviembre de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente nos dirigimos a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración a favor de la 

construcción de un puente en el paraje Huarenchenque. 

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial arbitre todos los medios y

 destine los fondos necesarios para la construcción de un puente para el paso de 

vehículos sobre el río Agrio, donde hoy se encuentra la pasarela Huarenchenque. 

 

Artículo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la comunidad de Huarenchenque. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La comunidad de Huarenchenque viene reclamando hace más de 20 años la construcción de un 

puente de un carril sobre el río Agrio, a la altura de la pasarela Huarenchenque, para el paso de 

vehículos livianos. La demanda surge a partir de las dificultades que implica para los integrantes de 

dicha comunidad el traslado hacia la localidad más cercana, la ciudad de Loncopué, que deben 

circular por un camino de ripio de casi 40 kilómetros en mal estado, cuestión agravada los días de 

lluvia o en invierno por las inclemencias del tiempo. 

 En la comunidad Mellao Morales, de aproximadamente 300 personas, han habido situaciones de 

emergencia que han puesto en riesgo la vida por el retraso o la imposibilidad del acceso de la 

ambulancia al lugar. De igual manera, se dificulta el acceso a la escuela de la comunidad. 

 Esta Legislatura ya ha aprobado por unanimidad un pedido de informe a la Dirección Provincial 

de Vialidad que fue respondido informando que hasta la fecha no existe ningún proyecto de dicha 

Dirección para la construcción de un puente en el lugar. Consideramos de suma importancia poder 

encontrar una respuesta a una demanda tan elemental como el fácil acceso de una comunidad, que 

sería beneficioso en todo sentido. 

 Por todo lo expuesto, es que solicitamos a los diputados y diputadas la aprobación del presente 

Proyecto de Declaración manifestando nuestro apoyo a la construcción del puente en 

Huarenchenque. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT— GUTIÉRREZ, María Ayelén - PARRILLI, 

Nanci María Agustina - CARNAGHI, Guillermo Oscar - NOGUEIRA, Santiago Leopoldo 

—Bloque MOLISUR— MONTEIRO, Juan Francisco —Bloque NCN— JURE, Patricia 

Noemi —Bloque FITPROV—CANUTO, Damián Roberto —Bloque PRO— ROMERO, 

Gabriel Luis —Bloque FR—. 


