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“1816 – Rivadavia celebra el Bicentenario de la Independencia – 2016” 
 

 
RESOLUCION Nº 07-16 

 
VISTO:  
 La carencia de acequias en calle Luzuriaga (desde Mariano Gómez hasta Arenales) 
del Departamento de Rivadavia, y 
  
CONSIDERANDO: 
 Que la falta de acequias en calle Luzuriaga significa un problema para los vecinos de 
la zona. 
 Que en la intersección de Mariano Gómez y Luzuriaga se observa la imposobilidad de 
transitar tanto para automóviles y principalmente peatones los días de lluvia y posteriores. 
 Que en la mencionada intersección se encuentra la entrada principal de la Escuela Nº 
1-690 “Maestro Alfonso Doña del Río” haciendo inviables el acceso e ingreso de la comunidad 
educativa a dicha institución los días de lluvia. 
                 Que el sistema de acequias es una cualidad urbanística indiscutible de la Provincia de 
Mendoza, que contribuye al desague de afluentes pluviales, riego agrícola y del arbolado público. 
 Que no solo embellecen y singularizan las localidades y espacios verdes de la 
provincia, sino que además tiene efectos importantes para evitar el anegamiento de vías públicas 
y viviendas particulares. 
 Que es deber del Municipio la creación de obras públicas para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos del Departamento. 
  
POR ELLO:  
                     El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 

RESUELVE 
 
Artículo 1°:  Ordénese al Departamento Ejecutivo Municipal y a la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos la construcción de acequias en la calle Luzuriaga (desde Mariano Gómez hasta 
calle Arenales), del Departamento de Rivadavia. 
 
Artículo 2º:  Inclúyase en la construcción de acequias la calle Arenales (desde Leandro N. Alem 
hasta Avellaneda), del Departamento de Rivadavia.   
 
Artículo 3°:  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 Honorable Concejo 
Deliberante  de Rivadavia, Mendoza, a los 10 días del mes de marzo de 2016.   
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