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DECLARACION Nº 43-16 
 
VISTO:  
 
 La imperiosa necesidad de mejoras y habitual uso de los baños de la Terminal de Ómnibus 
del Departamento de Rivadavia, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, el frecuente pedido de vecinos de Rivadavia de mejoras de los baños, que transitan y 
viajan desde todos los puntos del Departamento, a la villa cabecera e inclusive de otros 
Departamentos. 
 Que, en la actualidad se han recibido muchas quejas acerca de la disponibilidad de los baños, 
ya que existen tres, pero en realidad solo en la mayor parte del tiempo se puede usar solo uno, el 
cual se comparte hombre, mujeres, niños, ancianos, en diversas ocasiones no tiene agua y con 
frecuencia no se encuentra en el estado óptimo de limpieza. Además de considerar que no posee 
pasador, picaporte o cerradura. 
 Que, el hecho de no poseer la higiene adecuada, ni la disposición de agua que requiere, 
afecta la salud y genera malestar en las personas que necesitan utilizar las instalaciones. 
 Que, además sería oportuno, se vea la posibilidad de habitar nuevamente los baños que se 
encuentran en la parte superior de la Terminal, ya que los mismos han quedado imposibilitados a su 
uso por no poseer acceso. 
 Que, seria de nuestro agrado, se pudiesen mejorar dichas instalaciones, para brindarles a la 
comunidad un buen servicio, con las correctas condiciones y adecuadas, también a las personas que 
trabajan en la terminal. 
 
POR ELLO:  
 
             El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, vería con agrado que el 
Departamento Ejecutivo realice las gestiones pertinentes con las áreas correspondientes, a fin de 
mejorar las instalaciones de los baños de la Terminal de Ómnibus. 
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e intereses 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 08 días del mes de setiembre  de 2016. 
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