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RESOLUCION Nº 33-16 
 
VISTO:  
 

      El estado de deterioro de la calle Avellaneda entre las intersecciones Arenales y San 
Lorenzo, y la dificultad de transitar por las mismas debido al mal estado que poseen, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
   Que los vecinos de Rivadavia y por sobre todo habitantes de la zona y barrios aledaños, 
expresan fuertes reclamos respecto a la necesidad de realizar la consolidación en los tramos que 
corresponden y un enripiado que permita el tránsito normal y evite los anegamientos que se 
producen los días de lluvia. 
               Que es indispensable que el Estado Municipal asuma el rol que le corresponde a este tipo 
de obra pública, que la iniciativa y realización sea de carácter municipal, o que el municipio articule 
con la Dirección de Vialidad Provincial la realización de las obras y mantenimiento regular de la 
misma una vez que hayan finalizado. 
                Que existe ejercicio presupuestario destinado a este tipo de obras en el Departamento. 
                Que la doctrina, desde el punto de vista conceptual, define la contribución de la mejora 
como tributo que se impone a los contribuyentes en función del aumento del valor real que 
experimentan las propiedades aledañas o contiguas beneficiadas por una obra pública, como 
consecuencia de la realización de la misma. 
                Que asimismo, es necesario contemplar un criterio para considerar la situación de aquellos 
ciudadanos que no se encuentren en condiciones económicas de abonar el pago total o parcial de la 
obra de enripiado. 
 
POR ELLO:  
 

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

RESUELVE 
 

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la realización del enripiado y 
consolidación de la calle Avellaneda, entre las intersecciones de calles Arenales y San Lorenzo. 
 
Artículo 2º: En caso de ser necesario articúlese con la Dirección Provincial de Vialidad para la 
ejecución eficaz de la obra antes mencionada. 
 
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo. 
 
    Dada en la Sala de Sesión “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, (Mendoza), a los 09 días del mes de junio de 2016. 
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