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RESOLUCIÓN Nº010 
 

 
 
VISTO:  
 Los graves problemas de agua y saneamiento que padece la Ciudad de Rivadavia y; 
 
CONSIDERANDO: 
 Que a diario recibimos las quejas y demandas de vecinos que sufren diferentes problemas 
relacionados con el agua corriente y cloacas. 
 Que a simple vista se puede comprobar pérdidas de agua en calles y veredas de nuestra 
Ciudad y que son frecuentes las emanaciones de olores cloacales, tanto en las viviendas particulares 
como en la red pública de servicio. 
 Que hace tiempo se produce un faltante y presión de agua potable – notorio en algunos 
sectores – y mala calidad de la misma. 
 Que es habitual escuchar los reclamos directos o a través de los medios de comunicación, 
tanto de usuarios como personas relacionadas con el rubro de la construcción, respecto del estado de 
las redes cloacales colapsadas y totalmente destruidas. 
 Que seguramente AySAM S.A. no desconoce los peligros de contaminación que tal realidad 
acarrea . 
 Que por todo lo expuesto, sería pausible que la Empresa nos informe sobre las medidas 
tendientes a resolver la problemática planteada. 
 
POR ELLO:  
 El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1º: Requerir a Agua y Saneamiento Mendoza S.A. (AySAM S.A.) a través de su Oficina 
competente, proceda a elevar informe pormenorizado de los proyectos en ejecución o por ejecutar 
referidos a relevamiento, mantenimiento y ampliación del servicio de agua y saneamiento previstos 
por la Empresa en la Ciudad cabecera del departamento de Rivadavia. 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal al Directorio de Agua y Saneamiento Mendoza 
S.A., para su conocimiento y demás efectos. 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
                  
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 25 días del mes de setiembre de 2012. 
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