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RESOLUCIÓN N° 062-07 

 
VISTO 

Que en los últimos años se han detectado problemas en la provisión de agua Potable en distintos 
barrios de la ciudad de Rivadavia y que es objeto de reiterados reclamos y denuncias de los vecinos, y  

 
CONSIDERANDO 
          Que un eficaz abastecimiento de agua es de gran importancia para la economía y el desarrollo de una 
población. La escasa o mala calidad del agua afecta negativamente tanto a la salud de la población como al 
desarrollo industrial, agrícola y en general a todo el proceso productivo.  

Que el objetivo principal de un sistema de abastecimiento urbano, es lograr un agua potable que 
cumpliendo con los requisitos  mínimos de calidad exigidos por la normativa vigente, satisfaga las 
necesidades de los consumidores tanto en calidad como en cantidad en los diferentes puntos del sistema y en 
toda época. 

Que la gestión del agua abarca desde las acciones para la protección de la calidad del agua en el 
origen del abastecimiento, hasta  finalizar en la depuración  una vez que ha sido utilizada.     

Que las mejoras en el abastecimiento de agua y saneamiento por lo general conduce a una mejora en 
la salud y calidad de vida de la población.   

Que  es misión “de O.S.M. como empresa de servicios públicos de gestión privada priorizar y brindar 
servicios de calidad acordes a las necesidades de la población que vive y se desarrolla en una zona semiárida 
donde el agua es escasa.” 

Que es misión “del EPAS ( Ente Provincial del Agua y el Saneamiento) de regular, controlar y 
garantizar los servicios de agua potable y cloacas en todo el territorio de la provincia de Mendoza..........” 
“protección de la Salud Pública y el Medio Ambiente, continuidad en los servicios....” “ Protección de los 
Derechos de los Usuarios....” 

Que la población de Rivadavia, se ve afectada por no contar con el servicio adecuado, que además se 
suma la falta de presión que no permite la recarga necesaria de los tanques; constatando en algunas zonas 
residuos arenosos. Todo esto agravado en esta época del año por el mayor consumo  y las altas temperaturas.  

 
POR ELLO 

 La Vicepresidenta 1° del Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a cargo de la Presidencia, y 
en uso de sus facultades:  

    

RESUELVE 
 
Artículo 1°:  Citar al Jefe de Explotación Zona Este de O.S.M. S. A. Marcelo Centorbi y al señor Luis 
Cavallaro, Gerente de Usuarios del E.P.A.S., a una reunión en el Concejo Deliberante de Rivadavia, para el 
día jueves 27 de  los corrientes a la hora 20:30, a fin de que informen sobre la problemática planteada en el 
servicio de agua potable y las gestiones que se estén realizando para normalizarlo.  
 
Artículo 2°:   Solicitar a O.S.M. S.A.  adjunte informe sobre las inversiones realizadas en estos últimos años. 
 
Artículo 3°:  Invitar a participar de esta reunión al señor Intendente Municipal, don Juan Gerardo Del Río e 
Instituciones del Departamento. 
 

Artículo 4°:     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 Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 24 días del mes de diciembre  de 2007. 
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