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PEDIDO DE INFORMES N° 024-08

VISTO
La publicación del Diario Los Andes del día 5 de junio del corriente año, referente al

envasado y habilitación de fábricas de agua y soda en la provincia de Mendoza, y
CONSIDERANDO

Que la población departamental ha aumentado el consumo de aguas envasadas.
Que, en el departamento de Rivadavia el agua para consumo, provista por el ente

encargado (O.S.M. S.A.), no es de buena calidad.
           Que atentos a la publicación emitida por la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa al
Consumidor, sobre resultado de inspecciones realizadas en la Zona Este, en las cuales se emite el
informe que dichas aguas contienen componentes peligrosos y que el líquido no es apto para
consumo ya que presentaban entre otros microorganismos que pueden afectar la salud.
POR ELLO

El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades sanciona el
siguiente:

PEDIDO DE INFORME

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, que por el Área de Desarrollo Social,
se remita a este Cuerpo un informe detallado de cuantos, cuales y en que condiciones legales se
encuentran los locales que se dedican al rubro: Fabricación de soda, envasado y distribución de
agua para consumo.
Artículo 2º:  Asimismo se deberá remitir un informe Bromatológico en donde consten las
inspecciones realizadas a cada uno de estos establecimientos, sobre los productos que elaboran y
comercializan.
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de
Pedidos de Informes de este Cuerpo.

                Dado en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante
de Rivadavia, Mendoza, a los 24 días del mes de junio de 2008.

    JAVIER RODRIGUEZ                                                                  ENRIQUE LEÓN
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