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RESOLUCIÓN Nº008 
 
 
VISTO:   
        El análisis de agua realizado de pozo surgente y pileta de almacenamiento de agua, ubicada en terrenos 
del I.N.T.A( Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario) en La Forestal, sobre carril Florida del distrito de 
La Libertad, y  
CONSIDERANDO: 
        Que, el agua es uno de los recursos naturales más preciados, por ser el elemento esencial para nuestra 
vida. Teniendo en cuenta que el agua en condiciones normales disminuye la posibilidad de contraer 
enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea y enfermedades diarreicas (esta última es la principal causa 
de mortalidad de los niños de 1 a 4 años), Además todos sabemos que  evita la deshidratación y es usada para 
higiene corporal. 
        Que se considera que el agua está contaminada cuando su composición y su estado no reúnen las 
condiciones necesarias para el tipo de utilización que estaba destinada en su estado natural. 
         Que, surge este proyecto debido a que, desde el área de bromatología de la Municipalidad se realizaron 
estudios al agua del  pozo surgente y pileta de almacenamiento situada a la salida del surgente, ubicados en 
terrenos del INTA en La Forestal, sobre carril Florida, distrito de La Libertad, los cuales arrojaron los 
siguientes resultados:  

a. Agua de pozo: Se ajustan a las normas de calidad de agua potable.  
b. Agua (pileta de almacenamiento): No se ajusta a las Normas de Calidad de agua potable.  

          Que, ante el riesgo que causa la contaminación del agua se dio aviso a la Subsecretaría de Trabajo 
Delegación Rivadavia, quien toma conocimiento sobre la problemática, procede a realizar la inspección 
correspondiente de la cual surge el informe de dos viviendas del lugar,  donde se detalla que  en una de ellas 
se observan paredes con grietas, con peligro de derrumbe, instalación eléctrica en malas condiciones, falta 
entubar cables, falta caja exterior para tablero principal, falta disyuntor diferencial, baño en malas 
condiciones, falta instalación de agua en el baño. En la otra vivienda, se observa instalación eléctrica en 
malas condiciones, falta entubar cables, acondicionar tablero principal, paredes con grietas, la vivienda no 
posee instalación de agua, la vivienda tiene filtraciones cuando llueve; se observa  lugar físico fuera de 
servicio o sin uso en pésimas condiciones; se recomienda demoler a fin de evitar posibles derrumbes y causar 
riesgo grave e inminente a la salud de los trabajadores y su grupo familiar, que se solicite a la subsecretaría 
que inspeccione todas las viviendas del terreno del INTA en el domicilio de calle Florida s/n, distrito La 
Libertad.  
POR ELLO:  
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1º:  Solicitar a la Subsecretaría de Trabajo, el emplazamiento al INTA (Instituto Nacional 
Tecnológico Agropecuario), a solucionar la problemática de las viviendas de los terrenos, en caso contrario 
lábrese acta de infracción correspondiente. 
Artículo 2º:  Solicitar el vaciamiento de pileta de agua, del mismo terreno. 
Artículo 3º:  Remítase copia de la presente al INTA delegación Provincia de Mendoza,  al INTA Zona Este, 
y al sindicato que nuclea a los trabajadores del INTA. 
Artículo 4º:  Se adjunta a la presente, expedientes de estudio del agua e inspección de las viviendas de los 
terrenos del INTA distrito La Libertad. 
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 15 días del mes de mayo de 2013. 
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