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DECLARACIÓN Nº014 
 
 

VISTO 
 Los robos cotidianos que suceden en las inmediaciones y dentro del Cementerio Municipal, 
y 
 
CONSIDERANDO  

Que, las personas que visitan el lugar se encuentran con la sorpresa desagradable de que 
lápidas y nichos de sus familiares fallecidos han sido violados y robados por personas 
inescrupulosas que cometen este tipo de vandalismos. 

Que, estos hechos se ven agravados, porque sus vehículos se encuentran también en muchas 
ocasiones robados y dañados. 

Que, ante esta situación, los reclamos son dirigidos a quienes se ocuapan del mantenimiento 
del lugar, respondiendo que en reiteradas ocasiones, han llevado su reclamo a autoridades 
municipales, buscando con ello, una solución inmediata al problema planteado. 

Que, este Concejo Deliberante, ve con preocupación estos graves problemas y que es deber 
de esta Institución velar por la seguridad de nuestros vecinos que a diario concurren al Cementerio a 
visitar a sus fallecidos, destacando que sería de suma importancia la instalación de un servicio de 
seguridad para evitar estos hechos ya mencionados. 
 
POR ELLO  
 El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 

 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, vería con agrado que el Departamento Ejecutivo 
Municipal, implemente un sistema de vigilancia en el estacionamiento y adentro del Cementerio 
Municipal, ubicado en calle Juan Centorbi y Rafael Obligado de este departamento. 
Artículo 2º:  Lo normado en el Artículo 1º de la presente, en referencia a la seguridad deberá ser 
diurna y en horarios de visita, como asimismo también se deberá tener en cuenta la implementación 
de vigilancia nocturna de acuerdo a las posibilidades de recursos humanos y/o mejor sugerencia por 
parte del Departamento Ejecutivo Municipal. 
Artículo 3º: El servicio de vigilancia deberá ser contratado o afectar al personal municipal 
específico para cumplir esta tarea. 
Artículo 4: 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 08 días del mes de noviembre de 2011. 
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