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PROYECTO 12.252 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-879/18 

 

NEUQUÉN, 23 de octubre de 2018 

 

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 Instar a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a que dé cumplimiento a la 

 Resolución 949, aprobada por unanimidad el 9 de marzo de 2017, la cual establece en 

su artículo 1.º. Solicitar 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. 

 

Artículo 2.º Instar al Poder Ejecutivo provincial a que incorpore en el Presupuesto General de la 

 Administración Provincial 2019 las partidas necesarias para la construcción de dicha 

obra. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al presidente de la Dirección Provincial 

 de Vialidad, ingeniero Juan Carlos Schenk. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La comunidad Mellao Morales 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.  

 La Resolución 949 votada el 9 de marzo de 2017 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.  

 Vemos necesario que vialidad finalice con el proyecto de obra para el cumplimiento de la 

Resolución 949 y que los fondos para dicho proyecto sean incluidos en la partida para «Rutas y 

Caminos» del Presupuesto General de la Administración Provincial para el año 2019 que el Poder 

Ejecutivo elevó a la Legislatura de la Provincia del Neuquén para su tratamiento y aprobación.  

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

proyecto de resolución manifestando nuestro apoyo a la construcción del puente en Huarenchenque. 

 

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

 


