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RESOLUCIÓN Nº 29-16 
 

VISTO:  
 
                   Que es de vital importancia la necesidad de contar con cloacas para la zona norte del 
departamento de Rivadavia, y 
CONSIDERANDO: 
 
 Que es de suma necesidad contar con el servicio de cloacas para estas zonas, ya que es un 
servicio necesario para mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad. 
 Que los pozos sépticos contaminan la napa freática, la que tiene un impacto ambiental muy 
preocupante. 
 Que hay vecinos que al no poder pagar el servicio del camión atmosférico tiran los líquidos 
(aguas servidas) a las cunetas. 
 Que mencionado proyecto contempla los siguientes barrios: San Isidro Norte, desde Isaac 
Estrella hasta Belgrano entrando por Barrio Carrascosa, Posta de San Isidro, Barrio Río Tunuyán, 
vecinos de calle Martin García (desde Barrio Carrascosa) saliendo por Belgrano hacia el este 
incluyendo al Barrio El Algarrobo, llegando por Belgrano hasta calle Galli entrando hacia el sur 
hasta calle Isaac Estrella y ahí empalmar con la red cloacal que pasa por dicha arteria. 
 Que el municipio ha invertido en la ejecución del plano de ante-proyecto de la obra en 
referencia (se adjunta plano).  
 Que la población beneficiaria ronda las 500 (quinientas) familias.  
 Que estos trabajos se desarrollen con el correspondiente impacto ambiental, estaciones 
elevadoras y planta de tratamiento. 
 Que se busque el financiamiento necesario ante el Gobierno Nacional, Provincial y 
Municipal, firmando un acuerdo las diferentes partes para la concreción de la obra. 
 Que en convenio firmado en el año 2014 entre AYSAM y el MUNICIPIO DE RIVADAVIA 
quedo comprometida la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, para 
contemplar a las familias tanto de este proyecto como el de la zona este del Departamento.(se 
adjunta convenio). 
 
POR ELLO:  
 
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las gestiones ante AYSAM 
para concretar el avance del proyecto de construcción “CLOACAS ZONA NORTE”.  
 
Artículo 2º:  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 09 días del mes de junio de 2016. 
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