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RESOLUCIÓN Nº 49-16 
 
VISTO:  
  
 Que es de público conocimiento que un chofer de colectivo salvó la vida de un bebé en el 
Departamento de Rivadavia, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Durante el viaje desde La Central Rivadavia, hasta la ciudad cabecera, la madre del bebé 
advirtió que el chico se había descompuesto y comenzó a pedir ayuda desesperadamente. 
 Ante esto, el chofer detuvo la marcha del colectivo y le practicó respiración boca a boca 
con lo que logro reanimarlo. Posteriormente en la misma unidad lo trasladó al hospital Saporiti de 
Rivadavia, donde fue atendido por profesionales. 
 Es de destacar ésta actitud como ejemplo a seguir, sobre todo en los tiempos donde las 
noticias a menudo resaltan hechos dolosos, violentos, donde el no te metas, es una práctica cotidiana 
que favorece el accionar de malvivientes en asaltos, hurtos, abusos de toda índole, sin hacer 
referencia a tantos hechos como este que no solo ayudan a salvar vidas de nuestros vecinos, sino que 
son una nuestra cabal de los valores personales, familiares y sociales que en definitiva forman a 
nuestros vecinos en su gran mayoría. 
     Hechos de esta naturaleza deben ser resaltados como ejemplo a seguir por todos, 
involucrándonos en las diversas situaciones cotidianas que reafirmen los valores morales, éticos y 
humanitarios de nuestra sociedad. 
 
POR ELLO:  
 
                  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE  
  
Artículo 1º:  Otorgar un reconocimiento al señor GUSTAVO ESTAVILLA, valorando la actitud, 
responsabilidad, coraje y determinación por asistir a un bebé, brindándole los servicios de 
rehabilitación indispensables que le permitieron estabilizar su salud, para posteriormente poder ser 
atendido en un hospital. 
  
Artículo 2º:  El reconocimiento consistirá en una Mención Institucional que será entregada por este 
Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 3º:  Enviar copia de la presente y una salutación especial a los Directivos de la Empresa 
Dicetours y a los encargados de la oficina con asiento en nuestro Departamento, por la acción 
llevada por uno de sus trabajadores. 
 
Artículo 4º:  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 Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 08 días del mes de setiembre de 2016. 
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