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DECLARACIÓN Nº 042-08 
 
 
 

VISTO:  
 El Expediente Nº2008-00545-2, caratulado Presidenta del Consejo de Adulto y Mayor, 
Señora Rosario Vera, eleva nota para informar las condiciones en que la oficina del P.A.M.I. con 
cede en el departamento de Rivadavia funciona,  y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que las condiciones en que la oficina de P.A.M.I. funciona son infrahumanas, ya que no 
poseen actualmente calefacción, agua ni baños, considerando a estos servicios de primera necesidad. 

Que, la infraestructura esta en estado deteriorado, por lo cual la Presidenta del Consejo de 
Adulto y Mayores, solicita al Departamento Ejecutivo un espacio físico para que la oficina de 
P.A.M.I. ocupe un lugar acorde a las necesidades. 

Que, anteriormente la Señora Rosario vera, se comunicó con la Jefa de P.A.M.I. de la Zona 
Este, Señora María Díaz, para informarle de todo lo acontecido y como respuesta contesta, que no 
autoriza el traslado de las  oficinas, en el caso que se consiguiera un espacio físico en condiciones ya 
que P.A.M.I. posee dinero para comprar o alquilar una oficina. 

Que, los vecinos del departamento de Rivadavia, han acercado sus quejas e inquietudes con 
respecto al espacio físico que no son favorables para prestar servicio alguno. 

Que, las condiciones ya son insostenibles para el trabajo digno que toda persona merece y 
que debido a las circunstancias y la posición que presenta la Jefa de P.A.M.I. de la Zona Este, nos 
vemos en la obligación de intervenir en  la situación para mejorar el servicio y la calidad del mismo. 
 
POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, vería con agrado que el Departamento 
Ejecutivo Municipal, realice las gestiones ante las Autoridades de P.A.M.I., a fin de darle una 
solución favorable a la situación planteada.  
Artículo 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos, e insértese en el 
Libro de Declaraciones de este Cuerpo.  
 
                  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de noviembre de 2008. 
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