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1816 – Rivadavia celebra el Bicentenario de la Independencia – 2016 
24/06/1976 – 24/03/2016: NUNCA MÁS, por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

 

 
DECLARACION Nº 38-16 

 
VISTO:  
       La necesidad de crear espacios recreativos y culturales destinados a estos referentes de 
valor para nuestras nuevas generaciones, y 
 
CONSIDERANDO: 

              Qué, estos eventos les permiten una mayor forma de integración y una mejor valoración 
social que les permite vivir su vejez.  
               Qué, el reconocimiento de su experiencia y del trabajo realizado, es considerado como algo 
positivo e importante para ellos, ya que esto les da la posibilidad de seguir aportando su saber y su 
acción en cada una de sus comunidades. 
               Qué, se está llevando a cabo una campaña de concientización sobre el Buen trato al Adulto 
Mayor, es necesario promocionar y fomentar  una Cultura de Buen Trato en la totalidad de la 
sociedad, impulsando la solidaridad intergeneracional, desarmando los estereotipos negativos y los 
prejuicios, contribuyendo  a la construcción de una imágen positiva hacia la vejez. 
 
POR ELLO:  
 
                 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades: 
 
        DECLARA 

Artículo 1°:  Declarar de Interés Departamental el Primer Festival del Adulto Mayor de toda la 
Provincia, a realizarse en Rivadavia el  día 3 de setiembre del corriente año (cierre de la campaña: 
“Buen trato del adulto mayor”.)  
Artículo 2°:  Remítase copia de la presente pieza legal, a todos los Honorables Concejos 
Deliberantes, y a ambas Cámaras Legislativas de la Provincia. 
Artículo 3°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciónes de este Cuerpo.  
 
 

Dada en la Sala de Sesiónes “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, (Mendoza), a los 11 días del mes de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 
        Lic. BRUNO AMBROSINI                  LUCIO GUTIERR EZ 
           SECRETARIO H.C.D.                                          PRESIDENTE H.C.D. 
  
       Expte Nº2016-00267-3 H.C.D. 
 

 
 


