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RESOLUCIÓN Nº 40-16 

VISTO:   
   La necesidad de parquizar el lote del SUM donde también está construido un 

Playón Deportivo y un Salón de Usos Múltiples del Bº Cooperativa, del distrito La Reducción de 
Rivadavia, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, es necesaria la parquización y forestación de espacios públicos, en particular en zonas 
alejadas para lograr la utilización de los espacios para la familia y la comunidad.   

 Que la creación de un ambiente verde, seguro, confortable y agradable se resuelve, entre 
otras cuestiones, a partir de la organización de espacios, la racionalidad de su desarrollo y la calidad 
del diseño  de los espacios públicos.  

Que los espacios públicos son entendidos como lugares concretos que actúan como espacios 
de sociabilidad.  

Que se trata, por lo tanto, de una construcción social y política y no de una cualidad 
intrínseca de los espacios.  

Que la selección de una iluminación apropiada, como así también su mantenimiento  
periódico  es la clave para asegurar un uso frecuente de estos lugares e incrementar el sentimiento de 
seguridad  

Que con el objetivo de recuperación, valoración y mejoramiento del entorno de los barrios.  
Que, a la vez sería importante la colocación de cestos de basura.  
Que, la definición de estrategias de desarrollo, en tanto actúan como soportes de los procesos 

de urbanización; ya que a través de ellos se llevan a cabo distintas operaciones 
de renovación tendientes a mejorar la calidad de vida de los vecinos y de la imagen de la 
zona, la democratización del uso de espacios, en la medida en que se incremente el número de 
parques, en particular en aquellos sitios que hasta hace poco tiempo permanecían inaccesibles a 
la ciudadanía,  el disfrute de la comunidad, al ofrecer nuevos ámbitos para el ocio y la recreación.  

Que queda implícita la intención y el compromiso, de asegurar el acceso de los 
espacios públicos en condiciones de calidad y seguridad aceptables para toda la ciudadanía.  

Que, la política de recuperación de los espacios públicos y los equipamientos tiene por 
finalidad garantizar el uso público apropiado de los ámbitos colectivos del  Departamento, 
acondicionándolos  consecuentemente para el logro de este fin.   

Que, con el fin de mejorar el mantenimiento, cuidado y para educar sobre el buen uso de 
nuestras plazas. Sus funciones son: orientar a los vecinos para que hagan un buen uso y puedan 
disfrutar de los espacios verdes. Velar por el mantenimiento básico de limpieza y orden del espacio.  

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

RESUELVE 
 

Artículo 1°:  Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar la Parquización, forestación, 
colocación de luminarias y cestos de basura, en el predio donde se ubica el Salón de Usos 
Múltiples y Playón Deportivo del B° Cooperativa, del Distrito de Reducción.  
Artículo 2º:  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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