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 DECLARACIÓN Nº 044-08 

 
 
VISTO:  
 La generación de micro basurales en diferentes puntos de la Ciudad y de los Distritos de nuestro 
departamento, y 
 
CONSIDERANDO::  
 
 Que la gestión municipal de Rivadavia incorporó en la agenda departamental como prioridad de los 
programas comunitarios las estrategias de Municipios y Comunidades Saludables, incentivando acciones de 
promoción de la salud en un marco de articulación intersectorial y de participación ciudadana. 
 Que ingresamos a la Red Latinoamericana de Municipios Saludables de la Organización 
Panamericana de la Salud en el año 2004. 
 Que la estrategia de Municipios y Comunidades Saludables comienza cuando sus dirigentes políticos, 
organizaciones locales y ciudadanas se comprometen y dan inicio a un proceso de mejora continua y 
progresiva de las condiciones de salud y bienestar de sus habitantes. 
 Que se encuentra en etapa de ejecución la planta de tratamiento de R.S.U. (residuos sólidos urbanos). 
 Que desde el 2001 se viene desarrollando, a partir de la legislación municipal de eliminación de 
residuos, Ordenanza N° 3859/00, en coordinación con el plan de educación para la salud, patio limpio y el 
plan Rivadavia te quiero limpia, de organización de la recolección de residuos sólidos con cronograma de 
recolección por zonas barriales. 
 Que el municipio, en esta gestión, ratificó este compromiso a través del Programa “Rivadavia es 
tuya”. “La Municipalidad debe limpiar más y el vecino debe ayudarnos a ensuciar menos”. 
 Que la aplicación de la Ordenanza N° 2751/91 de cerramiento y limpieza de lotes baldíos con 
inspecciones y emplazamientos para cierre y parquización, contribuye a la limpieza y seguridad del 
departamento. 
 Que el calificativo de “saludable” se entiende como una meta o desafío más que como un estado ya 
alcanzado, por ello a pesar de los avances y del esfuerzo que realiza el municipio, vemos con preocupación el 
incremento de micro basurales en diferentes zonas de nuestro departamento (ver fotos) y como el propio 
municipio contribuye a su formación contradiciéndose con los avances logrados y con estos objetivos. 
 
POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, vería con agrado que el Departamento 
Ejecutivo Municipal, remita a este Cuerpo el  cronograma de recolección y disposición final de los residuos 
en la Ciudad y Distritos, de acuerdo a la clasificación de residuos domiciliarios, residuos urbanos, escombros 
y desechos de jardín, a fin de poder incorporar propuestas para erradicar basurales a cielo abierto ubicados en: 
Puente de Santa María de Oro; Distrito Los Árboles; La Central; Medrano; Reducción y San Isidro Sur de 
Ciudad. 
Artículo  2º: El Concejo Deliberante de Rivadavia, vería con agrado que el Departamento Ejecutivo 
Municipal, verifique que la implementación de los contenedores existentes y ubicados  en distintos puntos 
estratégicos del radio urbano, cumplan la función de evitar micro basurales.        
Artículo  3º: Solicitar al Departamento Ejecutivo, de no existir un plan de concientización de políticas de 
Salud Ambiental para los ciudadanos del departamento, se implemente un programa de  difusión de lo 
normado en los Artículos precedentes.   
Artículo 4:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo 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 25 días del mes de noviembre de 2008. 
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