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RESOLUCIÓN Nº 010 
 
 

VISTO 
 El Expediente Municipal N° 2011-18692-7, por el que la Parroquia “Cristo Obrero”, solicita se 
declare de Interés General, a la Parroquia, y 
CONSIDERANDO 
 Que, esta parroquia se encuentra ubicada en Calle Hipólito Lencinas y Juan XXIII, del Distrito Los 
Campamentos, este predio donde actualmente se encuentra emplazada, fue a raíz de las gestiones que realizó 
en su momento el entonces párroco de la Iglesia San Isidro Labrador, Padre José Suracci, siendo Moseñor 
Maresma quién colocó la Piedra Fundamental para en un principio realizar la construcción de la Capilla 
Sagrada Familia. 

Los vecinos todos comenzaron a realizar diversas actividades con el fin de recuadar fondos para 
comenzar con esta obra, allá por el año 1978, contando además con donaciones de toda índole por parte de 
toda la comunidad para lograr  el sueño de contar con hacer la primera misa, hecho que se hace realidad y por  
ese entonces la primer misa fue oficiada por el Padre Misionero Juan Galliotti. 

Asimismo, se sigue trabajando incansablemente para lograr completar esta obra, y como hecho 
destacable se debe mencionar que la señorita Florinda Seoane pinta un cuadro de la Sagrada Familia. 

A mediados del año 2008, se comienza una experiencia en toda la zona rural que abarcaba los 
Distritos de Los Campamentos, El Mirador, La Central, San Isidro, Los Huarpes y parte de La Libertad, con 
el fin de tratar de lograr que esta se convirtiera en parroquia, estando por entonces a cargo de esta tarea 
pastoral el Padre Chauque Altamirano Ausberto (Padre Beto), transcurrió un año y medio aproximadamente y 
toda esa zona llegó a ser nueva parroquia teniendo como patrocinio y cuidado de “Cristo Obrero”, ese día 
precisamente el 18 de abril de 2010, fue una gran Bendición para toda la comunidad rural. 

Que, ante este acontecimiento, se comienza a dar  más vida y movimiento en las distintas 
comunidades de la Zona Rural, con tareas pastorales y de promoción humana como por ejemplo: La 
Celebración de los Sacramentos, Misa todos los domingos en la Sede Parroquial, Bautismos, Confirmaciones, 
Comunión, Matrimonios, Grupos de Oración, Grupos de Jóvenes, CÁRITAS, visitas a los enfermos; Fiestas 
Patronales; Corpus Cristi; Misas especiales para pedir por el buen tiempo, la producción y el trabajo. 
Destacándose El Fogón (fiesta de San Pedro y San Pablo); Festival “Comunidad de Comunidades Parroquia 
Cristo Obrero”, todos estos eventos son realizados gracias al esfuerzo de toda la comunidad y con el aporte 
invalorable de la Municipalidad de Rivadavia.  
POR ELLO 
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
 

Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, declara de Interés Social-Cultural General 
Departamental, a la “Parroquia Cristo Obrero”, del Distrito Los Campamentos del departamento de 
Rivadavia, provincia de Mendoza.  
Artículo 2°:  Remitir copia de la presente pieza legal, al Cura Párroco de la Iglesia San Isidro Labrador y al  
Padre Chauque Altamirano Ausberto (Párroco Iglesia Cristo Obrero), para su conocimiento y demás efectos. 
Artículo 3º: : Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de Resoluciones 
de este Cuerpo. 
 
                           Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 17 días del mes de noviembre de 2011. 
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