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RESOLUCION Nº 009-09 

 
VISTO:  
 El Expediente Nº 2009-00138-5, caratulado Bloque Concertación, Concejal Lomellini, 
presenta proyecto de Resolución, y  
 
CONSIDERANDO:  

Que los vecinos del Barrio Independencia hacen varios reclamos, entre ellos: 
1. El estado en que se encuentra la plaza, falta de arbolado, acequias de riego, 

parquización e iluminación, hormigonado de los caminos internos, proponiendo los 
presentantes contribuir con cemento para su construcción. 

2. Solicitan el hormigonado de calle Mariano Gómez y del canal de riego, por estar el 
actual muy deteriorado, con pérdidas importantes de agua que va a la calle. 

3. Se refieren a la falta de seguridad, al tránsito de caballos y perros sueltos en la vía 
pública, que derraman basura de los contenedores, descuido de la limpieza en 
algunos sectores y existencia de viviendas precarias, sin los mínimos servicios en lo 
que estos vecinos llaman Villa La Línea. 

 
POR ELLO:  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal tenga a bien informar a este Concejo 
Deliberante si dentro del proyecto de obra pública municipal está contemplado el arreglo de la Plaza 
del Barrio Independencia, parquización e iluminación y hormigonado de calle Mariano Gómez. 
 
Artículo 2°:  Solicitar al Ejecutivo Municipal a través del Área que corresponda disponga 
inspección para comprobar si hay equinos sueltos por las calles del barrio y de ser así se apliquen 
las medidas que tenga previstas el Municipio para estos casos. 
 
Artículo 3º:  Solicitar al señor Intendente Municipal que intensifique la campaña “Patio Limpio” y 
de concientización a los vecinos de la importancia de la limpieza en el hogar, en la calle, plazas y 
demás lugares del Barrio para evitar contagios y enfermedades que hoy nos castigan. 
 
Artículo 4º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que efectúe las gestiones pertinentes 
ante el Departamento General de Irrigación o ante quién corresponda para impermeabilizar el canal 
de riego de calle Mariano Gómez para un mejor aprovechamiento del agua. 
 
Artículo 5º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo que realice las gestiones necesarias ante el 
Instituto Provincial de la Vivienda, a fin de dotar de viviendas dignas a los habitantes de la Villa La 
Línea, con el esfuerzo mancomunado de gobierno y beneficiarios. Intertanto se deje acondicionado 
el surtidor existente en la calle para que estén provistos del servicio de agua potable. 
 
Artículo 6º:  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, provincia de Mendoza, a los 26 días del mes de mayo de 2009. 
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