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1816-Rivadavia celebra el bicentenario de la Independencia -2016 
24/06/1976-24/03/16: NUNCA MÁS, por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

                                  RESOLUCIÓN Nº 38-16 
 
VISTO:  
 La necesidad de acceso a sus viviendas que tienen los vecinos del Bº Democracia y el mal 
estado que presentan sus calles de tierra afectada aún más por esta temporada lluviosa, y 
CONSIDERANDO: 
 
 Que los vecinos del barrio expresan fuertes reclamos respecto a la necesidad de 
repavimentación. 
 Que este pedido de los ciudadanos reside en el estado actual de las calles que son prácticamente 
intransitables por la cantidad de pozos que tienen que aumentan de tamaño lluvia tras lluvia.  
 Que su arteria principal y único acceso, la calle Rivadavia, que comunica Falucho con la plaza y 
el salón de usos múltiples del Bº es intransitable los días de lluvia dificultando en grado sumo la 
asistencia de los niños del Bº a las escuelas donde cursan sus estudios. 
 Que es indispensable que el Estado Municipal asuma el rol que le corresponde a este tipo de 
obra pública y que la iniciativa y realización sea de carácter municipal. 
 Que existe presupuesto destinado a este tipo de obras en el departamento en el ejercicio 2016. 
 Que en el caso de ser insuficiente la partida para el plan de obra a encarar este año existe la 
posibilidad de endeudamiento para este tipo de acciones municipales como lo prevé el artículo 73, en 
los puntos sexto y séptimo y el artículo 74 y 75 todos pertenecientes a la ley 1079 de las 
municipalidades. 
  Que la doctrina, desde el punto de vista conceptual, define la contribución de mejoras como un 
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. 
 
POR ELLO:  
 
             El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
Artículo 1°:  Crease un plan de repavimentación para el Bº Democracia del Distrito de Ciudad de 
Departamento de  Rivadavia. 
Artículo 2º:  El presente Plan tendrá los siguientes objetivos: 
 

a- Establecer las herramientas para una correcta planificación de la realización de obras de asfalto, 
pavimento, consolidaciones y enripiado en pos de desarrollo del barrio. 

b- Delinear los mecanismos para la realización de las obras de pavimentación, consolidación y 
enripiado. 

c- Desarrollar, articular y eficientizar los recursos municipales ya existentes. 

Artículo 3º:  Etapas del plan: 
 -Etapa 1: Pavimentación de la Calle Rivadavia, desde Falucho hasta la plza. 
 -Etapa 2: Pavimentación del resto de las calles del barrio. 
Artículo 4º: Verificar el estado de las acequias del barrio y reconstruir en los casos que sea necesario. 
Artículo 5º:  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 07 días del mes de mayo de 2016. 
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