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 DECLARACIÓN Nº006 
 

 
VISTO 
 Los actos de intolerancia perpetrados contra el Director del Hospital “Dr. Carlos F. 
Saporiti”, Dr. Pablo Campos, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que, como representantes del Pueblo de Rivadavia debemos velar por el sistema 
democrático de gobierno, por el respeto a las instituciones públicas y por la defensa de las 
garantías individuales. 
 Que repudiamos todo tipo de amenazas, presiones y agresiones que hieren a nuestra 
sociedad, y que pueden afectar a cualquier autoridad pública.   
 Que tales hechos, no sólo atentan contra la persona y familia del citado funcionario, 
sino que agreden indirectamente a las Autoridades Provinciales que tomaron la decisión de 
designar al Dr. Pablo Campos a cargo de nuestro Nosocomio. 
 Que, además, debemos reivindicar las muestras de apoyo puestas de manifiesto 
públicamente por personal del Hospital a su Director, y sumarnos, como Departamento 
Deliberativo del Gobierno local, a la defensa de una de las Instituciones más caras a los 
sentimientos de nuestros conciudadanos. 
 
POR ELLO  
 El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
  

 
DECLARA  

 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia expresa su más enérgico repudio a las 
amenazas, intimidaciones y agresiones perpetradas contra el Director del Hospital “Dr. 
Carlos F. Saporiti”, Dr. Pablo Campos. 
Artículo 2º:  Manifiesta, además, su apoyo Institucional a la gestión llevada adelante por 
dicho Funcionario, por entender que se trata de una persona que evidencia idoneidad 
profesional y solvencia moral. 
Artículo 3º:  Remitir copia de esta pieza legal, al Señor Gobernador de la Provincia, Dr. 
Francisco Pérez, al Señor Ministro de Salud Mendoza, Dr. Carlos Díaz Russo y al Señor 
Director del Hospital “Dr. Carlos F. Saporiti”, Dr. Pablo Campos. 
Artículo 4º:  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 14 días del mes de junio de 2012. 
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