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RESOLUCIÓN Nº011-09 
 
 

VISTO 
 El Expediente Nº2009-00128-6, por el cual vecinos de la Forestal, solicitan se evalúe la situación de 
16 familias, y 
CONSIDERANDO 
 El gran esfuerzo realizado por estas familias que lograron construir sus viviendas, y que en la 
actualidad son más de sesenta personas que conviven desde hace aproximadamente cuarenta años, y que 
cuentan precariamente con los servicios de electricidad y agua potable. 
 Existen solamente dos medidores para todas estas familias, que de hecho les acarrea un sinnúmero de 
dificultades en el consumo; como baja tensión que no les permite utilizar los electrodomésticos de primera 
necesidad. 
 En cuanto a la provisión del agua potable, en distintas oportunidades han sido abastecidos por el 
INTA, y en la actualidad el municipio a través de camiones cisternas realiza la entrega de este servicio para 
consumo humano, siendo que para otras necesidades básicas como el lavado, uso sanitario y demás, se realiza 
por medio del canal de riego. 
 Por todo lo expuesto este Concejo Deliberante, considera que se le debe brindar en calidad precaria 
los servicios de electricidad y agua potable, atento que nuestro País y el mundo entero están atravesando una 
de las Pandemias más grave de nuestra historia, donde ya existen miles de muertos, por lo que se considera 
que a través del municipio se debe priorizar la salud y la prevención y la seguridad pública de los vecinos 
otorgando los servicios mencionados.  
POR ELLO   
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1º:  Facultar al Departamento Ejecutivo, a autorizar en forma precaria la instalación eléctrica de las 
viviendas que se encuentran edificadas en el terreno donde antiguamente se encontraba parte del descargador 
aluvional Paulosky, al Sur de Calle Florida, sobre el costado Este del  predio perteneciente a IFONA (La 
Forestal), debiendo cada beneficiario, acreditar su residencia, conforme lo dispuesto en Ordenanza Nº4.343. 
Artículo 2º:  Autorizar al Departamento Ejecutivo que, para otorgar la autorización solicitada, exija que las 
instalaciones eléctricas se realicen en un todo de acuerdo con las exigencias técnicas y de seguridad que el 
municipio estime que correspondan, y que las mismas sean refrendadas por un croquis firmado por un 
profesional responsable. 
Artículo 3º: Facultar al Departamento Ejecutivo,  a realizar las gestiones ante los Organismos que 
correspondan, a fin de lograr la provisión del servicio de Agua Potable, a las viviendas mencionadas en el 
Artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos e insértese en el Libro de Resoluciones 
de este Concejo Deliberante. 
  
                          Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 08 días del mes de julio de 2009. 
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