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RESOLUCIÓN Nº013 
 
 
 

VISTO 
 El Expediente Nº2009-00227-6, por el cual vecinos de la Calle Comeglio del Distrito La 
Central,  solicitan se otorgue permiso precario para la colocación de medidores, y 
CONSIDERANDO 
 El gran esfuerzo realizado por estas familias que lograron construir sus viviendas, y que en la 
actualidad son aproximadamente ocho (8) familias que viven desde hace años en el lugar 
mencionado.  

Que actualmente no cuentan con un servicio primordial de energía eléctrica, siendo ésta 
utilizada de manera ilegal y que de hecho les acarrea un sinnúmero de dificultades en el consumo; 
como baja tensión que no les permite utilizar los electrodomésticos de primera necesidad. 
 Por todo lo expuesto este Concejo Deliberante, considera que se le debe brindar en calidad 
precaria el servicio de electricidad, siendo para el municipio prioridad en la prevención de la salud  y 
la seguridad pública de los vecinos otorgando este servicio.  
POR ELLO   
 EL Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
  

RESUELVE 
 

Artículo 1º:  Facultar al Departamento Ejecutivo, a autorizar en forma precaria la instalación 
eléctrica de las viviendas que se encuentran edificadas en el predio ubicado sobre el costado Este de 
calle Comeglio entre Nueva Gil y Florida, del Distrito La Central,  debiendo cada beneficiario, 
acreditar su residencia, conforme lo dispuesto en Ordenanza Nº4.343. 
Artículo 2º:  Autorizar al Departamento Ejecutivo que, para otorgar la autorización solicitada, exija 
que las instalaciones eléctricas se realicen en un todo de acuerdo con las exigencias técnicas y de 
seguridad que el municipio estime que correspondan, y que las mismas sean refrendadas por un 
croquis firmado por un profesional responsable. 
Artículo 3º:  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 04 días del mes de agosto de 2009. 
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