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RESOLUCIÓN N° 07-06 

  

VISTO 

 El Expediente N° 2006-00047-1, caratulado Concejales Seoane, Fornasari y Vicente 
presentan proyecto de Resolución referido a la creación de una Comisión de Estudio 
interdisciplinario para la refuncionalización del Lago Municipal, y 

CONDIDERANDO  

  Que dicha iniciativa conlleva una discusión amplia sobre el espacio público, conforme con la 
dinámica y finalidades contemporáneas asumidas por tales áreas y atento a los remozados roles del 
estado local y de la ciudadanía.  

  En tal sentido, el Proyecto se destaca como una obra progresista, propulsora del medio 
ambiente, la estética urbana y las condiciones paisajísticas de la zona; que en los hechos impactará 
en el bienestar general de la comunidad. Es por ello, que esta iniciativa requiere una visión de 
unidad conceptual, abarcadora e interdisciplinaria. 

  Que el Cuerpo de Concejales, ha mantenido diversas reuniones con el Intendente Municipal 
y asesores técnicos de la Dirección de Obras Públicas, donde se intercambiaron ideas y se analizaron 
los anteproyectos diagramados. 

  Que a fin de colaborar con la pronta realización del Proyecto, este Concejo estima 
aconsejable y prudente que el avance del mismo sea monitoreado por una Comisión 
Interdisciplinaria, compuesta por especialistas en las diversas temáticas involucradas, referentes 
políticos del Departamento y asesores de la Dirección de Obras Públicas.  

 POR ELLO  

 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades: 

RESUELVE 

Artículo 1°:  Confórmese una Comisión Interdisciplinaria, que tendrá a su cargo los estudios 
referentes a la reformulación paisajística, arquitectónica y funcional del Lago Municipal. 

Artículo 2°:  Dicha Comisión estará integrada por el Intendente Municipal, un representante de cada 
Bloque del Concejo Deliberante, un Asesor de la Dirección de Obras Públicas, un arquitecto 
proyectista, un paisajista y un ingeniero civil. 

Artículo 3°:  El funcionamiento de la Comisión, será convocado por el Intendente Municipal, según 
el plan de trabajo que oportunamente desarrolle.  

Artículo 4°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo. 

  

 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de abril de 2006. 

 

 
 
 
 
 

 

    RUBÉN DARÍO GRANDO                                                               FLORINDA SEOANE 

        SECRETARIO C.D.                                                                          PRESIDENTA C.D. 

 

                                                                       Cpde. Expte. N°2006-00047-1                   C.D. 


