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ORDENANZA Nº4662 
 
 
 
VISTO:  
 
 El Plan de Reconversión y Ampliación del alumbrado público Departamental que viene 
ejecutando el Departamento Ejecutivo, y la necesidad de incorporar al mismo el programa de 
Ampliación y Reconversión de Alumbrado Público en Ruta 62, Tramo Distrito La Libertad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el Municipio de Rivadavia viene realizando un importante esfuerzo en materia de 
alumbrado público desde hace varias gestiones, con el fin de que en toda la geografía del 
Departamento se mejore su sistema de iluminación pública. 
 Sabidos son los beneficios socioeconómicos que representa contar con un adecuado servicio 
de alumbrado público, el primero y principal tiene que ver con la seguridad de los vecinos, tanto con 
relación a la circulación vehicular y peatonal, es decir, mejora del tránsito, como también respecto de 
la integridad personal y de sus bienes. El segundo y no de menor importancia es también la mejora 
del espacio público, el cual se ve transformado y mejorado, valorizando el ambiente y las 
propiedades en su entorno.   
 A tal efecto ha iniciado en la Villa Cabecera, el plan de sustitución de lámparas de mercurio 
por lámparas de sodio de menor consumo y mejor luz, que ha requerido la adaptación de los postes 
de alumbrado a tal fin. Así mismo se ha ampliado la cobertura de luz en muchos barrios y calles que 
otrora no gozaban de este beneficio, y se ha reconvertido y aprovechado las columnas y lámparas del 
microcentro para ser colocadas en sitios carentes de la misma, de esta manera se ha ampliado 
considerablemente la capacidad de luminarias públicas en Rivadavia. 
 El presupuesto para el ejercicio en curso prevé erogaciones en materia de alumbrado público 
conforme fue predispuesto en el Plan de Obras de dicha Ordenanza Fiscal, y anteriormente prevista 
en la plataforma de gobierno correspondiente.  
 En la actualidad se están ejecutando innumerables obras de iluminación, conforme el 
cronograma de trabajo y prioridades a cargo del Área de Electrotecnia dependiente de la Dirección 
de Obras y Servicios Públicos del Municipio, siendo indispensable incluir en el cronograma citado, 
para el ejercicio en curso, las obras de reconversión de luminarias del distrito La Libertad, en el 
tramo comprendido desde el Lago Municipal por Ruta 67 hasta la intersección con la Ruta 62,  y 
desde el Bº Rivadavia hasta el Bº Catena del distrito La Libertad por Ruta 62, en tanto ello fue 
consensuado con el Sr. Intendente Municipal y el Personal Técnico de la cartera competente, y 
comprometido con los vecinos del Distrito, como una de las obras prioritarias a realizar en el mismo, 
y una de las acciones de Ordenamiento Territorial, previstas tendiente a poner en  valor el ingreso a 
Rivadavia por La Libertad, y que se completará con las obras de refacción de la rotonda del Lago. 
 

POR ELLO:  
 

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

ORDENA 
 

Artículo 1º:  Declarar de Interés Departamental, el programa de Ampliación y Reconversión de 
Alumbrado Público en Ruta 62, Tramo distrito La Libertad. 
 
Artículo 2º:  Incluir el programa de Ampliación y Reconversión de Alumbrado Público en Ruta 62, 
Tramo distrito La Libertad (desde el Lago Municipal hasta intersección con Ruta 62 y desde Bº 
Rivadavia hasta Bº Catena por Ruta 62), como obra prioritaria del Plan de Reconversión y 
Ampliación del Alumbrado Público de Rivadavia, a ejecutarse en el ejercicio en curso, con sustento 
en razones sociales, de seguridad y ordenamiento público, citadas en los considerando.  
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Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Ordenanzas de este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 21 días del mes de noviembre de 2012. 
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