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“1816 – Rivadavia celebra el Bicentenario de la Independencia – 2016” 
 

RESOLUCION Nº 05-16 
 
VISTO:  
 La necesidad que poseen los vecinos de la zona, y la mala situación en la que se 
encuentran las calles del barrio, y 
  
CONSIDERANDO: 
 El mal estado que presentan las mismas, lo que perjudica la circulación después de las 
lluvias, haciéndolas intransitables para los peatones por la acumulación de agua y la 
conformación de pantanos en las principales vías de acceso. 
 Esto perjudica el accionar cotidiano de cientos de vecinos del barrio, sumando 
además el colapso y abnegación de acequias por el acopio de basura dentro de las mismas y en 
áreas lindantes. 
 Teniendo en cuenta que la solución deseable sería el enripiado de las calles internas y 
principales vías de acceso al barrio. 
                    Que un apropiado trabajo de mantenimiento, procediendo con un afirmado de ripio 
de la calle y la recolección periódica de basura y limpieza de acequias daría una solución 
favorable a las mismas. 
 
POR ELLO:  
                     El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1°:  Solicitar y autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las gestiones 
correspondientes con el fin de colaborar con los vecinos del Barrio Inmaculada Concepción del 
Departamento de Rivadavia, con el enripiado y mantenimiento de calles internas y principales 
vías de acceso. Al igual que se priorice el trabajo de saneamiento de acequias y limpieza de 
espacios lindantes para evitar de este modo el colapso de las mismas en épocas de lluvias.  
 
Artículo 2°:  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 Honorable Concejo 
Deliberante  de Rivadavia, Mendoza, a los 10 días del mes de marzo de 2016.  
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