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PROYECTO 12 903 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-492/19 

 

NEUQUÉN, 30 de octubre de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara, a efectos de remitir el presente proyecto de resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), remita la información detallada 

 a continuación sobre las necesidades de la comunidad Mellao Morales, ubicada en el 

paraje Huarenchenque a treinta kilómetros de la ciudad de Loncopué. 

 

a) Estado del proyecto votado en la Resolución 949 durante el mes de marzo de 2017, la cual 

solicita a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), realice un proyecto de obra para 

construir un puente para el paso vehicular sobre el río Agrio, donde se encuentra la pasarela 

Huarenchenque, o en el lugar que considere técnica y económicamente más apropiado. 

b) Si tienen planificadas obras de mantenimiento y reparación de la actual pasarela Huarenchenque. 

c) Si tienen planificadas obras de mantenimiento de la Ruta provincial 33 y el camino que se 

desprende de la misma sobre la margen este del río Agrio hasta el paraje Huarenchenque. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Dirección Provincial de Vialidad. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La comunidad Mellao Morales viene reclamando hace más de veinte años la construcción de un 

puente 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 cuarenta kilómetros en mal estado, cuestión agravada por los días de 

lluvia o en invierno por las inclemencias del tiempo. 

 Integrantes de la comunidad han vivido durante años 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. Por eso la realización de este puente, 

una demanda tan elemental como es el fácil acceso de una comunidad, es fundamental para 

garantizar su derecho a la vida, la salud y la educación. 

 La Resolución 949 votada el 9 de marzo de 2017 en esta Legislatura, hace efectivo el pedido de 

la comunidad Mellao Morales, siendo la DPV la encargada de realizar el proyecto de obra para la 

construcción del puente. Después de dos años y a pesar de haberse incluido en el presupuesto 

provincial para el 2019, el proyecto no avanza. 

Por estos motivos, solicito a las diputadas y diputados la aprobación del presente proyecto de 

resolución. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 


