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DECLARACIÓN Nº030 
 

 
 
VISTO:  
 
             El Expediente Nº 2012-00270-1 caratulado: Asociación Cooperadora del Hospital “Dr. 
Carlos F. Saporiti”, solicita se Declare de Interés Departamental las Bodas de Diamante, al 
cumplirse 60 años de su creación ocurrida el 30 de diciembre de 1952, y 
 
CONSIDERANDO:  
             Que, el departamento de Rivadavia y sus alrededores, se han visto favorecidos por la 
ininterrumpida labor de la mencionada Institución que da muestras claras de “cooperación, no sólo 
ofreciendo la palabra, sino la mano y el corazón”.  
            … Corría el año 1952 cuando, por iniciativa del Dr. Andrés Arnut, un nutrido grupo de 
destacados vecinos “reunidos el 30 de diciembre, en el local del Hospital Regional de esta Ciudad, 
deciden constituir la Comisión Cooperadora para ayudar en forma inmediata a solucionar pequeños 
problemas que a diario se plantean, y que por falta de recursos pueden ser subsanados 
favorablemente…”. De esta reunión nació, presidida por el Dr. Andrés Arnut, la Asociación 
Cooperadora de dicho Nosocomio, convirtiéndose también en la primera Entidad de esta 
naturaleza de la provincia de Mendoza. 
          Su actual comisión Directiva está presidida por la señora Silvia Baigorria de Manzur; la 
acompaña en la Vicepresidencia, la señora Silvia Lizárraga de Valot;  Secretaria: Alicia Elizabeth 
Arnal; Prosecretaria: Silvia García de Riveira; Tesorero: Contador Juan Manuel Rosé; Protesorera: 
Elvi Jervolino de Cónsoli; Vocales Titulares: Sra. Enriqueta Sampieri de López; Sra. Margarita 
Erario de Cabrera; Sra. Elida Baigorria de Lúquez y Sra. Zulema López; Vocales Suplentes: Sra. 
Amalia Fantino de Doña; Sra. Cristina Elías de Álvarez; Sra. Silvia Pereyra de González; Sra. Marta 
Alemano de Santarelli y Sra. María Moreno de Minelli; Revisores de Cuentas: Sra. Dolly Picco de 
Martínez; Sra. Norma Panonto de Gerlo; Suplente: Sr. Mario Ratuschny. 
        Esta Institución cuenta con Personería Jurídica desde abril de 1972. Entre sus obras más 
sobresalientes, se destaca la construcción del Vacunatorio, inaugurado el 17 de abril de 1995. Dicha 
iniciativa fue impulsada por la Dra. Betty Rubín de García, Jefa de Pediatría de nuestro Hospital, 
quien contó en aquel entonces, con el apoyo de la Comunidad y del Gobierno Municipal. Nació, así, 
el primer Vacunatorio de la provincia de Mendoza.  
       El servicio de Neonatología con que cuenta el Hospital, fue inaugurado el 17 de diciembre de 
2007 y en él esta presente la invalorable ayuda de la Cooperadora, consistente en aparatos y 
materiales diversos. A este sector beneficiado, se le suman Pediatría, Cardiología, Bacteriología, 
Salas,  y Guardia Médica y varios. 
       Con motivo de la inauguración del nuevo edificio del nosocomio, el 13 de setiembre de 2007, se 
entregaron juegos de sábanas, acolchados, cortinas y blackout para las salas de internación y de 
médicos internos, y para consultorios externos. 
Nuestra Asociación cooperadora realiza durante el año diversas actividades. Entre ellas: 
participación en actos oficiales, sociales y culturales organizados por entidades públicas y privadas.  
       Lleva adelante los festejos del Día del Niño y de Reyes en Neonatología, Pediatría y 
consultorios externos del Hospital. 
       Desde marzo de 2008 rinde Homenaje a mujeres destacadas del Departamento, en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
       En definitiva, compartimos plenamente el lema de esta Institución: “La solidaridad es la única 
fuerza que derriba los muros que separan al hombre”. 
       Indudablemente, estamos ante un acontecimiento que supera solamente cumplir los 60 años de 
activa vida institucional. Rivadavia es depositaria de una incansable labor que se ha extendido en el 
tiempo y que ha calado muy hondo en el espacio más sensible del tejido social. Por tanto esfuerzo, 
por cabal compromiso, por evidente desinterés o mezquinas intenciones, y por sus abrazadoras 
entregas a favor de los que más ayuda necesitan, nos sentimos convocados a expresarnos como 
representantes del Pueblo de Rivadavia, en este particular Aniversario. 
POR ELLO:  

El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
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DECLARA  
 
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, declara de Interés Departamental la valiosísima 
obra realizada por la Asociación Cooperadora del Hospital “Dr. Carlos Francisco Saporiti” durante 
sus 60 Años de vida Institucional (1952-2012). 
 
Artículo 2º:  Hacer llegar copia de la presente pieza legal, y un reconocimiento de este Cuerpo a la 
mencionada Entidad. 
 
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 Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 21 días del mes de noviembre de 2012. 
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