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

RESOLUCION Nº 06-16 
 
VISTO:  
 La necesidad que tienen numerosos vecinos de la calle Pascual Sosa del Distrito La 
Libertad y el “Callejón Comunero”, que en forma de U vuelve más adelante a la calle antes 
mencionada, de mejorar su condición de seguridad en horas de la noche, y 
  
CONSIDERANDO: 
 Que los vecinos de la zona en diversas oportunidades nos han hecho saber de la 
necesidad y urgencia de mitigar el problema de seguridad que genera la falta de iluminación 
pública. 
 Que la poligonal formada por la Calle Pascual Sosa y el Callejón Comunero, tiene 
una longitud aproximada de 600 metros. 
 Que en las calles mencionadas se encuentran cerca de 30 viviendas. 
                 Que contar con iluminación brindará mayor seguridad a quienes circulan yendo a 
trabajar, o a estudiar, en las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde. 
 Que corresponde al Concejo según la Ley Orgánica de Municipios 1079 en sus 
artículos 75º y 79º: “Proveer todo lo concerniente al alumbrado público”, y así mismo contribuir 
al ornato y mejora urbanística del espacio público. 
 Que el presente Proyecto de Resolución apunta a mejorar las condiciones de 
seguridad vecinal y calidad de vida. 
 Que existen partidas presupuestarias para realizar dicho tipo de obras en el corriente 
año. 
 
POR ELLO:  
                     El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 

RESUELVE 
 
Artículo 1°:  Solicitar y autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal el montaje y puesta en 
funcionamiento de la luminaria en cantidad necesaria en calle Pascual Sosa y Callejón Comunero 
del Distrito La Libertad, Departamento de Rivadavia.  
 
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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