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PROYECTO 9927 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-562/16 

 

NEUQUÉN, 18 de agosto de 2016 

 

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 1º Solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad la realización de un proyecto de obra

 para la construcción de un puente para el paso de vehículos sobre el río Agrio, donde 

hoy se encuentra la pasarela Huarenchenque o en el lugar que considere técnica y económicamente 

más apropiado, que permita el acceso vehicular a la comunidad de Huarenchenque. 

 

Artículo 2º El proyecto debe incluir la o las alternativas que la DPV considere viables, incluyendo

 el costo estimado de obra de cada una de ellas, así como el tiempo estimado de 

ejecución en cada caso. 

 

Artículo 3º Comuníquese a la Dirección Provincial de Vialidad. 

 

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, ha 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. Para ello sería un gran aporte poder contar con un proyecto de 

obra de la DPV. 

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

Proyecto de Resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


