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                    “2014-200 años Asunción del Gral. San Martín como Gobernador Intendente de Cuyo” 
 
 

 
     RESOLUCION Nº 009 
 

 
VISTO:  
   El Expte. Nº 2014-00183-4 caratulado: “H.C.D. La Paz. Remite Copia Resolución Nº 
14/2014”, y 
 
CONSIDERANDO:  

Que la Ley de Aguas de la provincia de Mendoza, data del 24 de noviembre  del año 1888 y 
delega todo el poder de policía y administración de este recurso en la geografía de toda la provincia 
de Mendoza, en el Departamento General de Irrigación.  

Teniendo esto en cuenta es necesario, de parte del Departamento General de irrigación,  y a 
través de él, de todos los organismos que dependen de su administración, gestionar en forma 
eficiente el uso del agua equitativamente, tratándo de promover el desarrollo productivo equilibrado 
en toda la Provincia. 

Compartimos también lo avalado por estudios técnicos y científicos, que año tras años la 
provincia de Mendoza declara su emergencia hídrica debido a las escasas precipitaciones níveas y 
como consecuencia escaso caudal de agua en la época estival, hecho que afecta profundamente a los 
cultivos sistematizados, sobre todo aquellos que se encuentran al este de la Provincia. 

A nadie escapa, que el departamento de La Paz es el último regante del sistema dependiente 
dela Inspección Tunuyán Inferior, viendo perjudicados sus cultivos anuales  con los inconvenientes  
que esa situación le genera. 

Compartimos tambien, las necesidades de obras de modernización para los departamentos de 
las Paz y Santa Rosa, que les permita garantizar el acceso al agua para sostener su producción 
vitícola, frutícola, olivícola, forrajera y hortícola propia de esa zona y que redundarán en un mayor 
desarrollo económico y social de la región. 

 
POR ELLO:  

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

    RESUELVE 
 
Artículo 1º:  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, adhiere en todas y cada una 
de sus partes a la Resolución Nº 14/14 emanada del Honorable Concejo Deliberante de La Paz. 
Artículo 2º:   Remitir copia de la presente pieza legal al Honorable Concejo Deliberante de La Paz. 
Artículo 3º:  Comuníquese al al Departamento Ejecutivo 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 26 días del mes de agosto de 2014. 
 
 
 
 
 
 
             JAVIER RODRIGUEZ                                                                           FLORINDA SEOANE 
             SECRETARIO H.C.D.                                                                           PRESIDENTA  H.C.D. 
        Cpde. Expte. 2014-00183-4     H.C.D. 


