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 DECLARACIÓN Nº008 
 

 
VISTO 

 Que, el próximo 1 de julio cumple 21º años de existencia el “Hogar de Niños Los 

Carrizales”, de esta Ciudad. Y 

 

CONSIDERANDO 

 Que dicha Institución desarrolla una valiosa función social destinada a atender niños 

en situación de riesgo; bebés y jóvenes (hasta los 18 años de edad) y mamás solteras o 

mujeres maltratadas. 

 Actualmente, depende de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 

(DI.N.A.F.), del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, del Gobierno 

Provincial. Coordina su accionar con los casos derivados  de  los Tribunales de Familia y 

Penal de Menores  de la 3ª Circunscripción Judicial de Mendoza, y otros de la Dirección de 

Desarrollo Social de la Municipalidad de Rivadavia. 

 Está ubicado en la casa 4 de la manzana I del Bº Los Carrizales. En el año 2005, 

merced a un convenio con la DI.N.A.F., la Municipalidad de Rivadavia llevó adelante una 

obra de ampliación del edificio (dormitorios para 12 niños), reparación de sanitarios y 

refacción general del inmueble. 

 La Coordinadora y “alma mater” del Hogar, es la señora Elba Garro, quien desde 

hace varios años ha depositado su afecto, compromiso y responsabilidad en el seno de esta 

“casa” a la que llegan no sólo niños de Rivadavia, sino de otros departamentos del Este. 

 Cabe aclarar, que el origen de este Hogar comienza con la cruzada iniciada por la 

Doctora Betty Rubín de García, quien, según sus palabras… “Movida por el sufrimiento 

de niños golpeados y abandonados que muchas veces el Juez de Menores dictaminaba 

que debían ser internados en la Sala de Niños del Hospital ‘Dr. Carlos F. Saporiti’, y 

otras situaciones de conflictividad familiar, decidí convocar al pueblo de Rivadavia a 

una reunión para comprometer a personas que nos dedicáramos a aportar un granito 

de arena para solucionar dicha problemática social. Así, nació la Asociación 

PEÑIHUE (Casa de Hermanos) el 15 de abril de 1991. Luego de tramitar la 

personería jurídica pertinente, y con el objeto de asistir a la minoridad careciente de 

la Zona y a sus familias, fundamos dos Hogares: uno, en el Bº Los Carrizales (en una 

casa donada por el Instituto Provincial de la Vivienda a la Dirección Provincial del 

Menor) y otro, en una casa con capacidad para 15 niños que durante un tiempo sirvió 

de ‘Hogar de Tránsito’, ubicada en calle Lamadrid 866 de esta Ciudad. La señora 

Felipa Gómez, durante dos años y medio, fue la Encargada de atender los niños que 

pasaron por el ‘Mini-Hogar del Bº Los Carrizales’. Con gran esmero y espíritu 

materno supo brindar grandes cuotas de amor y cariño a quienes sufrían el abandono 
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familiar. Otra gran colaboradora de PEÑIHUE fue la señora Mónica Iris Kolinger de 

Flores.” 

 Que estamos frente al 21 º Aniversario del “Hogar de Niños Los Carrizales” y seria 

justificado y oportuno declarar de interés Departamental y Social la labor de tutela y 

protección de la minoridad y familias en situación de abandono y maltrato que realiza dicha 

Institución. 

POR ELLO  

 Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:  

DECLARA  

 

Artículo 1º:  Declarar de Interés Social y Departamental, la labor de tutela y protección a la 

infancia, minoridad y familias en situación de abandono y maltrato que desarrolla el “Hogar 

de Niños Los Carrizales”, de esta Ciudad, en el marco de celebrarse el 21º Aniversario de 

su gestación (1991-2012).  

Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal a la Dirección de Niñez, Adolescencia 

y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de  Mendoza, para su 

conocimiento y demás efectos. 

Artículo 3º:  Remitir copia de la presente pieza legal, a  la actual Coordinadora del “Hogar 

de Niños Los Carrizales”, señora Elba Garro; a la fundadora de la Asociación Peñihue, 

Doctora Betty Rubín de García; a la Señora Felipa Gómez, primera Encargada del Hogar, 

personas que sintetizan la vida y obra de dicha Institución; y al Señor Fabián Largayoli, en 

representación del Rotary Club Rivadavia, Entidad que apadrina el citado Hogar. 

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 28 días del mes de junio de 2012. 
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