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RESOLUCIÓN Nº 37-16 
VISTO:  
 La peligrosidad y el riesgo que supone el actual Canal Marginal en su paso por el Distrito de 
Santa María de Oro, ya que no posee ningún tipo de vallado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que los menores que se trasladan desde las calles aledañas hacia la escuela Chubut del 
Distrito de Santa María de Oro, recorren parte del camino a la veda del Canal Marginal. 
 Que es de suma importancia cuidar la integridad de todos los pobladores que por ese sector 
transitan. 
 Que es nuestro deber evitar cualquier tipo de futuros accidentes o incidentes en el lugar. 
  
POR ELLO:  
 
             El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
  
Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las gestiones útiles ante el 
Departamento General de Irrigación tendientes a resolver la problemática planteada respecto al 
vallado del Canal Marginal en el distrito Santa María de Oro, especialmente en el tramo circundante 
a la Escuela Chubut. 
Artículo 2º:  Informar al Departamento General de Irrigación de los riegos que conlleva la falta de 
vallado en el Canal Marginal. 
Artículo 3º:  La Municipalidad de Rivadavia deberá realizar junto al Departamento General de 
Irrigación un relevamiento de la zona tendiente a determinar los lugares más peligrosos a fin de 
concretar el vallado de referencia. 
Artículo 4º:  Remítase copia de la presente Resolución al Departamento General de Irrigación. 
Artículo 5º:  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 07 días del mes de Julio de 2016. 
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