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RESOLUCIÓN Nº 50-16 

VISTO:  
 
 La importancia de brindarles una mejor calidad de vida a los vecinos del Barrio Bermejo y Jesús 
Misericordioso del Distrito El Mirador y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
            Que, las ventajas de tener una infraestructura sanitaria es muy importante, ya que previene y controla 
enfermedades de origen hídricas.  
             Que, uno de los objetivos de la Ley Nº 13.577, modificada por la Ley Nº 20.324 es evitar las acciones 
que pudieran ser causa directa o indirecta de degradación de los recursos hídricos (aguas servidas). 
             Que, de esta forma, se previene que los desechos residuales sean arrojados a la calle, lo cual origina 
condiciones desagradables. 
             Que, el impacto directo más significativo se concentra en la salud de los habitantes, especialmente de 
los niños, puesto que las enfermedades de origen hídrico aumentan las tasas de morbilidad y mortalidad 
infantil, así como también causan problemas de desnutrición.   
             Que, estas enfermedades pueden ser contagiadas por múltiples vías: ya sea al beber o tener contacto 
con agua contaminada, así como también mediante la ingesta de alimentos regados con aguas servidas, y falta 
de higiene personal (lavado de manos) y de los alimentos. 
              Que, asimismo, se consideran las enfermedades transmitidas por vectores proliferados en el agua 
(dengue por ejemplo) y los trastornos ocasionados por la presencia de determinadas sustancias como nitratos, 
cadmio, mercurio, arsénico y plomo.  
              Que, de acuerdo con estimaciones realizadas a nivel mundial, progresos en el suministro de agua 
pueden reducir la morbilidad por diarrea en un 21%, el saneamiento mejorado en un 37,5%, el lavado de las 
manos hasta un 35% y mejoras adicionales en la calidad del agua potable, como la desinfección en el punto 
de consumo, pueden reducir los episodios diarreicos hasta un 45%. Además, hay que considerar que estos 
problemas de salud implican diversos costos públicos y privados por el tratamiento de estas enfermedades 
como ser los gastos en consultas médicas, hospitalización y medicamentos, entre otros. 
  Que, a su vez, la falta de servicios implica un menor potencial en la generación de ingresos debido a 
que las personas enfermas no pueden ir a trabajar, o por la necesidad de cuidar a los niños o adultos enfermos, 
así como también el tiempo destinado a acarrear agua desde alguna fuente distante de la vivienda. 
  Que, según análisis costo-beneficio realizados, en zonas rurales este último motivo explica el mayor 
impacto, es decir la disponibilidad de agua segura en la vivienda o fuente pública muy cercana genera el 
mayor beneficio ya que el tiempo de acarreo puede ser ahora destinado a la realización de actividades 
productivas capaces de generar ingresos para la familia.  
  Que, de forma semejante, en zonas urbanas y periurbanas, ante la carencia de servicios de agua y 
saneamiento, la población incurre en mayores gastos al proveerse de forma alternativa (instalación de pozo y 
bombeo de agua, camiones cisterna, agua embotellada, instalación de cámaras o pozos sépticos, contratación 
de camiones atmosféricos, etc.). 
  Asimismo, cabe mencionar que existen otras cuestiones que impactan directamente en la vida social 
de las personas afectadas tales como la vergüenza y posible discriminación por la limitación en el aseo 
personal, la limpieza insuficiente de la vivienda, los malos olores y la presencia de insectos.  
  Que, este tipo de impacto es poco estudiado en la literatura debido a la dificultad metodológica para 
cuantificarlo, pero en algunas encuestas se ubica entre los primeros motivos de reclamo esgrimidos por los 
habitantes. 
  Que, es importante remarcar que son los hogares de menores ingresos los que en mayor proporción 
carecen de los servicios de agua potable y saneamiento, y en consecuencia se ven particularmente 
perjudicados por estas externalidades negativas, retroalimentando así lo que se conoce como el “círculo 
vicioso de la pobreza”.  
  Que, la ausencia de infraestructura sanitaria conlleva problemas de salud, lo que especialmente en 
niños repercute en problemas de nutrición y mayor ausentismo escolar, que al mismo tiempo va en 
detrimento de la potencialidad de generar ingresos recrudeciendo la situación de pobreza. 
   Que, brindar conexión a estos servicios básicos contribuye a romper este círculo y paralelamente 
colabora a construir un círculo virtuoso donde las familias mejoran sus condiciones de vida (salud, educación 
e ingresos), reduce la pobreza y mejora la distribución del ingreso permitiendo simultáneamente una mayor 
equidad de género y mayor cohesión social. 
   Que, en definitiva, la presente iniciativa considera una necesidad la construcción de infraestructura 
sanitaria (cloacas) para los vecinos de los Barrios Bermejo y Jesús Misericordioso del Distrito El Mirador. 
Contribuyendo así la prevención de enfermedades de origen hídricos y la mejora de calidad de vida de las 
persona.  
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POR ELLO:  
 
                  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE  
  
Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal realizar las gestiones pertinentes ante AYSAM 
(Agua y Saneamientos Mendoza) para obras de cloacas en el Departamento. 
 
Artículo 2º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo a incluir en el presupuesto 2017, la obra de cloacas en Bº 
Bermejo y Jesús Misericordioso del distrito El Mirador.  
 
 Artículo 3º:  Solicitar al área de obras públicas se realice la factibilidad técnica de obra, para que quede a 
disposición del Ejecutivo, para el presupuesto 2017. 
  
Artículo 4º:  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 08 días del mes de setiembre de 2016. 
 
 
 

 

 Lic. BRUNO AMBROSINI     LUCIO GUTIERREZ 
    SECRETARIO H.C.D.     PRESIDENTE H.C.D. 
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