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RESOLUCIÓN Nº 45-16 
 
VISTO:  
 La necesidad de contar con un espacio para el esparcimiento y el desarrollo social de la 
comunidad, y 
   
CONSIDERANDO: 
 Que es necesario fortalecer el Desarrollo Social y la urbanidad de la zona núcleo del distrito 
de Andrade. 
 Que no existe una institución deportiva de acceso gratuito al público que permita el 
desarrollo físico, emocional y que brinde contención social a niños,  jóvenes y adultos del lugar. 
 Que en el Distrito existe un SUM en el Barrio Cooperativa Andrade, pero por distancia es 
poco accesible a los habitantes de la zona núcleo teniendo en cuenta las grandes limitaciones que 
existen para su traslado en la locomoción pública, debido a la falta de frecuencia y además por muy 
bajo poder adquisitivo de las familias que allí viven que bordean la marginalidad. 
 Que tanto el SUM como el playón deportivo, posibilitarían la ejecución de las actividades 
lúdicas, sociales y deportivas, que alejan a los jóvenes de las acciones y demás males sociales que 
pululan en las zonas vulnerables. 
 Que existe una necesidad recurrente de los pobladores de contar con un espacio para la 
organización social y el esparcimiento. 
 Que al Este del edificio del futuro destacamento policial y salón destinado al funcionamiento 
de la unión vecinal, existe un terreno que pudiera ser utilizado a tal fin. 
 
  
POR ELLO : 
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º:  Solicitar que el Departamento Ejecutivo arbitre las condiciones necesarias para la 
construcción de un salón de usos múltiples y playón deportivo en la zona núcleo de Andrade. 
 
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 11 días del mes de agosto de 2016. 
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