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                              “2014-200 años Asunción del Gral. San Martín como Gobernador Intendente de Cuyo” 
 

DECLARACION Nº 43-14 
 
 

VISTO:  
El Expte. N° 2014-00232-9, caratulado “Vecinos Distrito Mundo Nuevo solicitan colocación 

luminarias” para una mejor visibilidad y seguridad de la población, que habita la calle Florida y la 
reconversión de las luces del B° El Algarrobo del distrito Mundo Nuevo, y 

 
CONSIDERANDO: 
 Que diariamente los vecinos de la calle Florida se trasladan a sus actividades laborales, como 
es la concurrencia diaria a la escuela, fincas, bodegas e incluso a la parada de colectivo, tanto en 
horarios nocturnos como en la mañanas, en los meses de invierno principalmente, corren el riesgo de 
sufrir accidentes o hechos vandálicos por la poca visibilidad, debido a la falta de luminarias. 
 Que, la calle Florida es muy transitada por ser la entrada al Bº El Algarrobo y a la vez está 
rodeada por lotes baldíos, sobre todo en el lado Oeste con presencia de altos arbustos. 

      Que, sería importante la posibilidad de la reconversión de las luminarias de mercurio por 
sodio del Bº El Algarrobo, a fin de tener una zona de mayor seguridad, ya que data del año 1989, los 
arboles son muy frondosos y las faroles se han tornado obsoletas.  
 Que, la colocación de luminarias servirá de gran medida para impedir estas situaciones, y así, 
lograr que los vecinos puedan trasladarse tranquilos por esta calle a realizar sus actividades y de esta 
manera mejorar la visibilidad, seguridad y a la vez otorgarles una mejora en su calidad de vida, 
siendo básico para su rutina diaria. 
 
POR ELLO:  

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

DECLARA  
 
Artículo 1°:  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, vería con agrado que el Departamento 
Ejecutivo Municipal realice las gestiones pertinentes para la instalación de luminarias en la calle 
Florida y la reconversión de las luminarias de mercurio por sodio del Bº El Algarrobo del distrito 
Mundo Nuevo de nuestro Departamento. 
Artículo 2°:  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 octubre de 2014. 
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