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DECLARACIÓN Nº004 
 
 

VISTO 
 El Expediente Nº2012-00091-1, caratulado H.C.D. de General Alvear, remite copia de la 
Resolución Nº3103/12, y 
CONSIDERANDO  

Que la preocupación sobre la posible explotación del proyecto uranífero La Araucana (6 a 4 
kilómetros del complejo Valle Grande sobre el Río Atuel) y la reapertura del yacimiento de Sierra 
Pintada (cercano al Río diamante), ocacionaría grandes perjuicios ambientales y sociales, poniendo 
en peligro la vida humana misma además de todo el ecosistema del Sur Provincial. 

 Que el Artículo Nº 41º de la Constitución Nacional establece obligaciones concretas a los 
gobiernos sobre la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y 
educación ambiental.  Como así también el ingreso al territorio nacional de residuos actual o 
potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. 

Que, este Concejo Deliberante comparte plenamente la inquietud planteada teniendo en 
cuenta que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras, teniendo el derecho de preservarlos. 
POR ELLO  
 El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
  

 
DECLARA  

 
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, adhiere en todo y cada una de sus 
partes a la Resolución Nº3103/12, emanada del Honorable Concejo Deliberante General Alvear, 
referido al rechazo de la explotación de la megaminería de uranio en el territorio provincial.  
Artículo 2º:  Remítase copia de la presente pieza legal al Honorable Concejo Deliberante de General 
Alvear, para su conocimiento y demás efectos.  
Artículo 3:  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 31 días del mes de mayo de 2012. 
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