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DECLARACIÓN Nº 008 
 
 
 
 
VISTO:  
 El pedido urgente de los vecinos del distrito de Santa María de Oro, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, el tema de inseguridad ocupa el primer lugar en la preocupación de la población de 
nuestro departamento, asegurando que ya no solo la preocupación es por los arrebatos o robos en la 
vía pública. 

Que, en el distrito de Santa María de Oro, cada vez es más inseguro, cabe destacar que en la 
calle Almirante Brown, se sufre a diario hechos delictivos, que los más afectados son los alumnos 
que concurren a diario a la Escuela Secundaria Nº4-119 “Santa María de Oro”. Quines se encuentran 
vulnerados por delincuentes que los acechan en los horarios de ingreso y egreso al establecimiento. 

Que, como así también para los vehículos que transitan a diario por la mencionada arteria y 
más en  horarios de la noche, sufren la rotura de vidrios de los vehículos, por los delincuentes que en 
forma permanente están escondidos en baldíos muy oscuros. 

Que, los hechos delictivos aumentan sobre todo en la noche, en los sectores donde hay mucha 
oscuridad. Habiéndose incrementado en los últimos días. 

Que, el objetivo de este proyecto de colocación de luminarias es para reforzar las condiciones 
de seguridad de los vecinos y para los que circulan en la vía pública.  
POR ELLO:   
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades. 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo, realice las gestiones correspondientes para la 
colocación de una torre con reflectores, en el baldío colindante con la Escuela Primaria, en la calle 
Almirante Brown del distrito Santa María de Oro.  
 
Artículo 2º:   Se adjunta a la presente croquis de la ubicación de la torre con reflectores. 
 
Artículo 3º:  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 Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 30 días del mes de abril de 2013. 
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