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RESOLUCIÓN N°46-07 
 
 
 
VISTO 

Los reclamos suscitados con motivo del mal estado edilicio de las dependencias en 
donde funcionan la Oficinas de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, Registro 
Civil de Rivadavia y Comisaría 13 del Departamento, y  
CONSIDERANDO 

Que dicha situación generó el estudio integral de la problemática ocasionada por el 
serio deterioro del complejo edilicio y sus instalaciones, teniendo en cuenta que existen 
dependencias en mejor estado que otras y, además, un conjunto de servicios públicos que se 
prestan habitualmente en dichos espacios. Que resulta necesario conjugar medidas que 
aseguren el desenvolvimiento de los servicios citados en condiciones de seguridad y 
salubridad para sus usuarios, y asimismo, acciones de mayor trascendencia que revaloricen 
y recuperen el inmueble dado su alto valor histórico, arquitectónico y cultural para el 
Departamento. 

En tal sentido, los señores Ediles procedieron a redactar un Proyecto de Ordenanza 
por la cual solicitan la Declaración de Patrimonio Histórico  Cultural Departamental a la 
sede de la Jefatura local de Policía. El artículo tres del mencionado Anteproyecto, reza: 
“instruméntense los actos útiles y pertinentes para concretar la puesta en valor y 
restauración integral del edificio de marras, a través de las reparticiones públicas 
competentes, atento al origen y titularidad Provincial del bien inmueble” . 
 Como se dijo, resulta prioritario garantizar la normal prestación de las funciones 
públicas que cumplen los mencionados Organismos, vitales en la dinámica social de 
nuestra comunidad. 
 Existe un informe del Director de Obras Privadas de este Municipio, que pone en 
evidencia el estado de grave deterioro de las instalaciones donde funcionan tales 
dependencias ( folio12) , en especial el de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
según consta en el Expediente Nº 2007- 00040-5 de este Concejo Deliberante, caratulado 
“Bloque Justicialista: Concejales Pedernera y Montes solicitan Proyecto de 
Resolución Clausura del Edificio en donde funciona la Delegación de Rivadavia de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social”.  
 Además,  se han realizado reiteradas gestiones ante el Ministerio de Gobierno 
(folio9 del citado expediente), y demás organismos que prestan sus servicios en el 
inmueble; inclusive manteniendo reuniones con responsables técnicos de dichas 
Reparticiones. 
 Resulta, entonces, imperativo, como medida de corto plazo,  que tales Organismos 
garanticen la prestación del servicio público en condiciones de aptitud, seguridad y 
salubridad, tanto para el Personal como para los vecinos que allí concurren. En un segundo 
momento, se deberán desarrollar las medidas tendientes a preservar las condiciones 
edilicias y arquitectónicas del edificio con el objeto de acrecentar el valor cultural que 
representa dicho inmueble, tal cual  lo expresa claramente el Proyecto de Ordenanza citado. 
 
POR ELLO  

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

RESUELVE 
 

Artículo 1º: Solicitar a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, 
mediante petición formal a dicho Organismo,  que en forma urgente proceda a arbitrar las 
medidas técnico-legales que sean menester para garantizar la prestación del servicio 
público en un espacio seguro, higiénico y propicio para su cabal desempeño, de 
conformidad con las observaciones efectuadas por la Dirección de Obras Privadas del 
Municipio, sugiriéndose el alquiler temporario de un local adecuado para tales fines.  
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Artículo 2º: Exhortar al Ministerio de Gobierno de la provincia de Mendoza y al Ministerio 
de Seguridad y Justicia de la Provincia, a realizar en forma conjunta y coordinada, las 
tareas  de recupero y reparación integral del edificio donde funcionan las dependencias del 
Registro Civil, Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social y Comisaría 13 del 
Departamento de Rivadavia, teniendo presente el Proyecto de Ordenanza por el cual se ha 
declarado Patrimonio Histórico, Cultural Departamental dicho edificio, remitiéndose copia 
certificada a sus efectos.  
 
Artículo 3º: Remitir copia al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Provincia, de la presente norma legal, con certificación de las actuaciones 
administrativas que le sirvieron de sustento, a sus efectos. 
 
Artículo 4º : 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, a los 17 días del mes de 
abril de 2007. 
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