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RESOLUCIÓN Nº 32-16 
 

VISTO:  

  La necesidad que presentan los vecinos que habitan en el Barrio Arturo Illia respecto al mal 
estado y taponamiento que presentan las acequias, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que por la falta de limpieza y mantenimiento de las acequias del barrio, las que se 
encuentran tapadas con residuos y hojas y no permiten la circulación del agua lo que genera el 
estancamiento y esto significa una molestia por olores y plagas que allí de desarrollan. 
  Que en los días de lluvia se imposibilita el normal escurrimiento de las aguas y se forman, 
además, pequeños lagos en los baches que presentan las calles dificultando su tránsito. 
  Que es función del municipio velar por la salud y la mejora de las condiciones de vida de 
sus habitantes. 
 
POR ELLO:  
 
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo que realice en forma urgente la limpieza de todas 
las acequias y cunetas en el Barrio Arturo Illia del Departamento de Rivadavia. 
 
Artículo 2º:  Delinear y ejecutar un plan de mantenimiento periódico con mayor frecuencia en el 
otoño de las tareas de limpieza y reparación de cunetas en los casos en que se encuentren en malas 
condiciones. 
 
Artículo 3º:  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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