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DECLARACION Nº 09-16 
 

VISTO:  
              La importancia de mantener la limpieza, mantenimiento y punteo de las acequias en la calle 

Liniers de la Ciudad del Departamento de Rivadavia, y; 

CONSIDERANDO: 

  Que, en la actualidad está en vigencia la Ordenanza Municipal Nº 4556, sobre la 

importancia estratégica de preservar el sistema de acequias departamentales, trascendentales para el 

riego y mantenimiento del arbolado y forestación pública, e indispensables para el adecuado 

encauzamiento de las aguas pluviales.  

  Que, es de suma importancia la limpieza de las acequias ubicadas en calle Liniers en toda su 

longitud, pero principalmente con las intersecciones en Perito Moreno, Belgrano, Belisario Gil y 

Juan B. Justo, para su cuidado y mantenimiento, además de ser patrimonio cultural de nuestra 

Provincia, es una herramienta para la vida diaria del vecino. 

 Que  las primeras tormentas del verano mostraron los serios problemas que generan las 

acequias colapsadas por basura que arroja la población, incluso inundando viviendas de las 

mencionadas calles. 

               Que desde la época de la colonia, las acequias, además de su destino para riego, eran 

utilizadas para conducir el agua destinada al consumo humano. Por ese motivo también fue 

generándose una verdadera cultura del cuidado y la limpieza de las mismas. 

                Que sin embargo, esa cultura se perdió con el correr del tiempo. Hoy la gente no se 

preocupa, y es la acequia el destino que da al barrido de sus veredas; si la bolsa de residuos se cae o 

se rompe volcando su contenido en las mismas no es motivo de preocupación; sólo habría que 

observar el estado en que se encuentran, particularmente en las paradas de colectivos, donde todo 

tipo de residuos van a parar a ellas. Así entonces, cuando llueve un poco más de lo habitual -

situación muy común durante la temporada estival- las acequias se colapsan porque los puentes se 

convierten en verdaderos diques de contención. El agua se desborda anegando las calles y el caos en 

el tránsito es inmediato.  

                 Que lo señalado con las acequias también debe trasladarse a los cauces de agua en las 

zonas rurales. Por errores de los propios habitantes o por la desidia y la falta de educación de 

muchos que no residen en el lugar, los costados de las rutas suelen presentar un lamentable escenario 

de bolsas de residuos que, por efecto de los vientos, terminan en el interior de los canales. Aquí el 

problema se multiplica porque en muchos de los casos esos canales desbordados invaden calles de 

tierra, las que se convierten de inmediato en intransitables. 

 Que,  una acequia  es un canal por donde se conducen las aguas para regar.  De origen árabe, 

estas construcciones, a pesar de ser conducciones de agua, difieren de 

los tradicionales canales heredados de los romanos. El uso principal es el riego del campo y la 

utilización de los planos y niveles del terreno para la distribución y conducción del agua, por lo que 

suelen distribuirse en ramales.  
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 Que, en la provincia de Mendoza  es común observar estos acueductos, se utilizan para regar 

el arbolado, las chacras, grandes plantaciones vitivinícolas, etc. En las ciudades, también se usan 

para drenar el agua proveniente de las ocasionales pero fuertes lluvias estivales. Las provincias 

oesteñas cuyanas (tal como se las denomina a Mendoza y San Juan), se caracterizan, a pesar de 

encontrarse en una zona semi-desértica, por la gran cantidad de árboles con los que cuentan. La 

cultura de la forestación está fuertemente arraigada a los cuyanos, es probo que en ninguna casa 

cuyana falta un árbol y la acequia es su principal instrumento de riego. Los indios huarpes, 

pobladores autóctonos de la zona, desarrollaron ampliamente este sistema de irrigación en épocas 

precolombinas. 

Que  frente a ese marco de situación, surge la necesidad de que los mendocinos recuperemos 

la cultura perdida del cuidado de las acequias, pero a la vez una importante injerencia del Municipio, 

sobre tareas especificas en las acequias (punteo, limpieza y mantenimiento). Sobre todo en el verano, 

para evitar desbordes ante las grandes tormentas y, en el resto del año para no generar un hábitat 

ideal para roedores y alimañas. 

Que, es indispensable realizar las actividades de limpieza de las acequias sobre calle Liniers, 

e intersecciones con Perito Moreno, Belgrano, Belisario Gil y Juan B. Justo. Ya que  las 

contingencias climáticas de este verano han cambiado las temperaturas,  ya que siempre han sido 

veranos muy secos e inviernos más húmedos. Las precipitaciones medias anuales son de 500 mm y 

que actualmente en cuanto a las marcas pluviales, el país estará dividido en tres con caída de agua 

superior a lo habitual, debido al fenómeno de El Niño, en la mayor parte del centro del territorio. 

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

 
DECLARA  

 
Artículo 1º:  Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones pertinentes y 

convenientes, para organizar, coordinar y programar las tareas de punteo, limpieza y mantenimiento 

de las acequias  de la calle Liniers en toda su extensión y con las siguientes intersecciones en Perito 

Moreno, Belgrano, Belisario Gil y Juan B. Justo de la Ciudad de Rivadavia.  

Artículo 2º:  Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la limpieza, mantenimiento y 

punteo de las acequias en corto y/o mediano plazo, en todas las arterias principales de la Ciudad de 

Rivadavia. 

Artículo 3º: Lo normado en el Artículo 1º y 2°, quedará  a cargo del Área de Obras y Servicios 

Públicos de la Municipalidad de Rivadavia, solicitando se realicen las gestiones técnicas y  de 

factibilidad de obra.  

Artículo 4º:  De acuerdo a lo expresado en el artículo anterior procédase a cumplir la Ordenanza Nº 

4556 vigente.  

Artículo 5º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
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Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 
Deliberante  de Rivadavia, Mendoza, a los 14 días del mes de abril de 2016.   
   

 
 
       Lic.  BRUNO AMBROSINI                                                                  LUCIO GUTIÉRREZ 
         SECRETARIO H.C.D.                                                                        PRESIDENTE   H.C.D. 
                                                                                                      
       Cpde. Expte. Nº2016-00096-6    H.C.D. 
          
 


