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DECLARACIÓN Nº 009-09 
 
 

VISTO:  
  Que en el distrito Los Campamentos, departamento de Rivadavia, provincia de 
Mendoza, frente a calle Florida s/n, existe un establecimiento del Gobierno de la Provincia, 
que estuvo ocupado por la Escuela de Primer Nivel “Bautista G. Gargantini”, hoy con 
edificio recientemente inaugurado, y que es imprescindible darle un destino social como es 
el de establecer una residencia para el adulto mayor, y   
CONSIDERANDO: 

Que, los adultos mayores, luego de una vida de trabajo y de consagración a la 
familia, necesitan de una atención esmerada tanto en lo físico como en lo intelectual, 
sicológico y emotivo y que aquélla en muchos casos y por varias razones no se les puede 
brindar, otros no tienen familiares directos que se ocupen de ellos y así aunque el Estado 
disponga de sumas importantes en esta atención, esta etapa de la vida se caracteriza por la 
soledad, monotonía y falta de afectos. 

Es conveniente que este establecimiento sea destinado a residencia para estas 
personas ya que cuenta con numerosas dependencias, incluso con un sector administrativo, 
cocina, sanitarios, galerías techadas, dos salones espaciosos, patios, está rodeado de un 
amplio terreno que puede ser utilizado para quinta y hay plantación de olivos, cuyo 
producto puede ser aprovechado. En planta alta, además hay un departamento para vivienda 
y muy cerca una capilla. 

Que, con una planificación integral que contemple no sólo un lugar para vivir y ver 
televisión, sino que sea apto para cumplir todas las actividades que el ser humano es capaz 
de desarrollar en esta etapa de la vida, con numerosas ocupaciones terapéuticas; jardinería, 
granja, huerta, cocina, pintura, tejidos, lectura, películas compartidas y comentadas y tantas 
otras.  
 
POR ELLO : 
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Municipal, realice todas las gestiones útiles ante el Gobierno de la Provincia para destinar 
el inmueble con edificio sito en calle Florida sin número, ex Escuela Gargantini del distrito 
Los Campamentos, departamento de Rivadavia, a la instalación de una residencia para 
adultos mayores. 
 
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 26 días del mes de mayo de 2009. 
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