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DECLARACIÓN Nº 047-08 
 
 

VISTO:  
  La necesidad de preservar plazas, parques, paseos y sus instalaciones, jardines, fuentes, 
monumentos, luminarias, que a menudo son objeto de daños, hurtos y otros actos perjudiciales, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que si se designara dentro del personal municipal, un grupo preparado especialmente para 
“Guardián de Plaza”, (figura ya impuesta en otras ciudades), con funciones, no sólo de la vigilancia 
del lugar, sino la prevención de falta y delitos contra los bienes públicos y privados mediante la 
educación, creando conciencia ciudadana, de respeto, la utilización apropiada y moderada de los 
bienes y espacios verdes, siendo además un vínculo entre la población, Departamento Ejecutivo y 
Concejo Deliberante recibiendo sugerencias, proposiciones y demás expresiones que puedan 
mejorar el quehacer del representante y representado, con miras al bien común. 

Que con la actuación de este grupo veríamos que nuestras plazas, la departamental, testigo 
desde hace tanto tiempo de hechos importantes para Rivadavia, y las otras, como todos los paseos, 
serían lugares seguros y de encuentro donde se reúne la familia, los niños, los jóvenes, los adultos, 
para entretenimiento y solaz, o para tener presente con actos patrióticos, fechas importantes de 
nuestra historia y estos bienes que son de todos, estarían preservados, conservados y acrecentados 
para la generación presente y las futuras. 

 
POR ELLO:  

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

DECLARA  
 
Artículo 1°:   El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, vería con agrado que el 
Departamento Ejecutivo creara el cuerpo municipal denominado “Guardianes de Plaza”. 
 
Artículo  2°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo.  
 
                  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 25 días del mes de noviembre de 2008. 
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