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24/06/1976-24/03/16: NUNCA MÁS, por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

    
DECLARACION Nº 42-16 

 
VISTO:  
 
 Que el Instituto de Rehabilitación e Integración del Discapacitado (IRID), de nuestro Departamento 
cumple su 25º Aniversario el próximo 4 de setiembre del corriente año, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que estamos frente a un acontecimiento que reviste gran importancia para la comunidad rivadaviense 
y de toda la Provincia, habida cuenta de la inestimable labor que realiza IRID, en favor de quienes requieren 
atención muy especializada y de profundo compromiso humano. 
              A nadie escapa, que durante el transcurso de este cuarto de siglo el proyecto de quienes impulsaron 
dicho Instituto fue cristalizando en valiosos logros cargados de inquebrantable esperanza y denodado trabajo 
de padres y autoridades… 
  Cabe destacar, que el Gobierno Municipal ha colaborado en distintas oportunidades mediante 
gestiones propias o ante otros Organismos (provinciales y nacionales) para estar cerca de IRID, reconociendo 
su destacada labor e incluyendo a sus niños en actividades culturales y que le son propias. 
 IRID ha crecido notablemente: desde la vieja casona que lo albergó en sus primeros tiempos hasta las 
cómodas instalaciones que hoy vemos en calle Sarmiento al 1.200; ha cobrado envergadura no sólo en lo 
edilicio, sino en lo técnico y profesional. Gran mérito merece el equipo de trabajo de la Institución que vuelca 
su mano y espíritu solidario más allá de sus obligaciones. 
 En este momento concurren al Instituto niños de la Zona Este y, según lo expresado por la Comisión 
Directiva, es un anhelado objetivo extender el servicio especial a toda la Provincia. Entendemos que dicho 
anhelo es plausible y merece el reconocimiento de este Honorable Concejo deliberante al igual que resaltar y 
poner de relieve un Aniversario más colmado de notable esfuerzo humanitario. 
 
POR ELLO:  
 
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia declara de interés Departamental los actos 
programados por el Instituto de Rehabilitación de Integración del Discapacitado (IRID), de nuestra Ciudad, 
con motivo de celebrar dicha Entidad su 25º Aniversario. 
 
Artículo 2º: Conferirle a IRID un Reconocimiento Institucional. 
 
Artículo 3º: 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 Honorable Concejo Deliberante 
de Rivadavia, Mendoza, a los 01 días del mes de setiembre  de 2016. 
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