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RESUMEN
Pretendemos humildemente con este trabajo, en el que en su preparación no se
persiguió sino la sencillez y la claridad, contribuir de alguna manera con el aporte de
nuevos datos, a partir de entrevistas y todo aquello que sirvió a tal fin. Dejando la puerta
abierta a aquellas personas que pretendan seguir profundizando en este tema. Sobre
todo teniendo en cuenta los sentimientos encontrados que genera la palabra cementerio
y las diversas transformaciones que ha sufrido esta institución a lo largo de nuestra
historia rivadaviense.
PALABRAS CLAVES:
CEMENTERIO- SENTIMIENTOS- DIFUNTOS- ORDENANZAS
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo hace referencia a una investigación respecto de la
historia local, del departamento de Rivadavia, provincia de Mendoza. Nuestra
investigación es de carácter histórico-social, debido a que indagamos sobre el
Cementerio Municipal de Rivadavia, denominado "Gerardo Noé Ferreyra"1.
El objetivo general de este trabajo de investigación es conocer el significado
histórico-social que se le atribuye al Cementerio Municipal. A su vez, planteamos como
objetivos específicos colaborar con nuestra historia rivadaviense a partir de pequeños
aportes basados en nuevos datos sobre esta institución departamental, informar sobre
modificaciones o ampliaciones del cementerio desde su construcción, difundir leyendas o
anécdotas del cementerio, y lo que esto genera en la sociedad.
Nuestro trabajo tiene dos dimensiones de análisis, por un lado, una definición
conceptual, y por el otro, una definición operacional. Respecto a la primera, podemos
decir que un cementerio2 es el lugar donde se depositan los restos mortales
o cadáveres de los difuntos (inhumación). Dependiendo de la cultura del lugar, los
cuerpos

pueden

introducirse

en ataúdes, féretros o sarcófagos,

o

simplemente

envolverse en telas, para poder ser enterrados bajo tierra o depositados en
nichos, mausoleos u otro tipo de sepulturas.
La palabra cementerio viene del término griego “koimetérion”, que significa
dormitorio

porque,

según

la

creencia

cristiana,

en

el

cementerio,

los

cuerpos dormían hasta el Día de la Resurrección. A los cementerios católicos se les
llama también camposantos, dado que en Pisa, cuando ateniéndose a medidas de
higiene la autoridad ordenó cerrar el cementerio, que había sido construido en el siglo XIII

1

Calderón, Carlos, para GACETILLA DE PRENSA ENVIADA DESDE PRENSA DEL CONCEJO DELIBERANTE A
NOTICIAS IPI…Don “NOE” así se lo llamaba a este querido vecino, con una vocación de servicio y solidaridad
hacia toda la comunidad y con personas de otros departamentos.
2

https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio
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dentro de la ciudad, el terreno fue cubierto con una gran capa de tierra, que las galeras
pisanas habían traído de los lugares santos de Jerusalén.
Usualmente, los cementerios son comunitarios, es decir, en dicho lugar se
encuentran las tumbas de los miembros de la comunidad, sin llegar a ser tumbas
colectivas, pues cada difunto tiene su propio espacio determinado aunque, por decisión
familiar, también pueden enterrarse varios familiares en el mismo lugar.
Actualmente existen los Cementerios Parques, lugares que han sido muy
comunes durante los últimos 30 años y se ha masificado para que las personas puedan
ser sepultadas.
La segunda definición (operacional), hace referencia a los tipos de fuentes con las
que abordamos nuestra investigación: fuentes secundarias escritas: libros de la historia
local de Rivadavia; páginas de internet; fuentes primarias escritas: ordenanzas
municipales. Publicaciones periodísticas; fuentes primarias gráficas: fotografías y fuentes
primarias orales: la entrevista
A partir de las fuentes utilizadas para nuestro trabajo, pudimos advertir que el
Cementerio Municipal de Rivadavia es una institución poco investigada, porque genera
en las personas sentimientos encontrados3, entre ellos la indiferencia, el miedo, el
reencuentro, la angustia o el simple deseo de querer contarles a nuestros seres queridos
lo lindo o feo que

nos pasa y simplemente queremos que lo sepan, entre otros

sentimientos.
Analizamos los lugares que ocupó el cementerio municipal, que por diversas
razones tuvo que ser trasladado, las modificaciones o ampliaciones del mismo,
indagamos sobre anécdotas y curiosidades que nos permitieron interpretar y profundizar
de manera exhaustiva la temática elegida.

3

Se refiere al estado psicológico de tener necesidades, pensamientos y deseos contradictorios.
https://amorik.com/sentimientos-encontrados
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DESARROLLO
CEMENTERIO MUNICIPAL:
Enmarcado dentro de la Rivadavia Moderna, debemos considerar una institución u
organismo municipal de gran importancia: el Cementerio.
Era común enterrar a los difuntos en las casas familiares, pero también existían
normas que prohibían a quienes no habían sido bautizados en el credo católico ocupar
los

cementerios

del

estado.

Posteriormente,

las

leyes

“liberales”

prohibirían

definitivamente la secularización de los cementerios, dando paso a una legislación que
autoriza los enterratorios a toda la ciudadanía, más allá de su condición religiosa.
Una disposición nacional, corroborada por una disposición provincial y ordenanza
municipal, prohibió además el asentamiento de cementerios o lazaretos en zonas
urbanas. Por lo tanto, los cementerios de Rivadavia fueron mutando su lugar de
asentamiento en la medida que el pueblo fue creciendo. Primero estuvo ubicado en la
intercepción de las actuales calles Avellaneda y San Lorenzo (durante la época de “Las
Ramadas”), luego cuando la población creció por San Isidro al Sur, se trasladó a un
terreno que linda con el actual Club Bernardino Rivadavia, que pertenecía a Juan
Martínez Anzorena sobre calle Lavalle al 900.
Construida la Capilla aproximadamente para 1840, se utilizan sus fondos para el
cementerio.
Los cementerios fueron entregados para su administración a la policía. Se lo
traslada entonces a un predio ubicado en calle Brandzen, frente al actual Lago Municipal,
a un costado del canal Costa (espacio que actualmente ocupa el teatro griego “Dr. César
Plástina). En ese lugar se lo ocupó hasta 1900 en que fue trasladado por razones de
espacio, al lugar donde en la actualidad se encuentra (calles Rafael Obligado y Juan
Centorbi)4.
Administración del cementerio: 1896.

4

CAPONE, GUSTAVO. (2010). "Rivadavia. Las historias de su historia: huellas, tertulias y memoria". Editorial
Dunken.
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El 2 de marzo de 1896, fue designado Administrador del Cementerio el ciudadano
Don Rosas Núñez. Era la persona que conducía el carro fúnebre que trasladaba desde el
domicilio el cadáver al cementerio y tenía a su cargo la cobranza de todos los impuestos
relacionados con el sepelio.
Gestiones por un nuevo cementerio: 1897.
El cementerio utilizado por los habitantes de la Villa de Rivadavia y muchas veces
por los distritos, ya había colmado todos los espacios disponibles. Urgía hacer otro
cementerio. Por ello, el Señor Presidente Municipal, designa a los miembros de la
Comisión de Obras Públicas, para que realice una inspección al actual cementerio. Se
transcribe a continuación parte del informe elevado. Abril de 1897:
Señor Presidente del H.C. Deliberante de Rivadavia
Convencidos de la urgencia de la obra, fuimos a buscar un local a propósito y
encontramos uno en la propiedad de la señora Crescencia Rivarola en la calle de este
nombre al sud, pudiéndose obtener su compra o pedirse la expropiación de dos o tres
hectáreas.
También hay otro terreno como de seis hectáreas en la calle Costa Sud de
propiedad del señor Domingo D´Angelo, que reúne también las comodidades requeridas.
Conociendo el espíritu de progreso que anima a los señores municipales, creemos
que resolverán lo más conveniente.
Saludamos a los señores Municipales muy atte.
Comisión de Obras Públicas
José M. González, Wenceslao Núñez y Fausto Arenas.

Resolución y modificaciones del H.C.D. sobre características del nuevo
cementerio.1899.
Que la superficie del terreno a cercarse será de seis mil metros cuadrados,
debiendo la muralla principal con frente norte, tener ciento treinta metros y las de los
costados cincuenta cada una. La del fondo ciento treinta.
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Que los cimientos de las tres murallas, serán de ladrillos y mezcla de cal y arena
de cincuenta cm de alto, de estos treinta metros formarán el zócalo con un espesor de
sesenta cm.
Estas tres murallas llevarán sobre los cimientos una capa gruesa de guano del
espesor de diez cm y sobre el zócalo serán construidas las murallas de adobes de
cabeza de 40 cm las que serán de dos metros y medio de alto.
Que las murallas serán de adobes apilados sobre una capa de guano, serán
revocadas y blanqueadas por fuera y por dentro.
Los arranques de la fachada principal se ajustarán al plano presentado por el
constructor y levantar la muralla de ladrillo y mezcla a igual altura de las otras, debiendo
tener en el centro, la entrada principal al Cementerio con puerta de hierro.
La calle con frente al costado norte, tendrá un ancho de 30 metros inclusive, las
veredas de tres metros de ancho cada una y, las de los costados este y oeste tendrán el
ancho de quince metros.
En los costados de las calles indicadas se plantarán árboles de ornato apropiados
a dicho lugar.
Dar cuenta al H.C.D. de la resolución tomada en la fecha.
Firman: Ginés Padín, Baldomero Estrella Vivier, José Videla,
Manuel Reyes y Juan Jordán.
Llamado a licitación para construir el nuevo cementerio.1899.
Municipalidad de Rivadavia- Febrero 23 de 1899
Se llama a licitación por el término de ocho días, para la construcción del Nuevo
Cementerio de Rivadavia.
Firmado P. A. G. Úbeda
Adjudicación de la obra- contrato.1899.
La obra fue adjudicada el día 15 de marzo a la empresa formada por don Daniel
Amparán, Raimundo Romero y Giusseppe Caldarelli.
El día seis del mes de junio de 1899, los miembros de la comisión encargada de la
construcción del nuevo cementerio en compañía del señor Intendente, se trasladan al
Cementerio con el objeto de la entrega de la obra.
7
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Notas varias sobre el nuevo cementerio.
Señor Director General de Escuelas
Por iniciativa de esta intendencia, el día 1 del mes de enero, un corso de
flores y tertulia con el objeto de allegar fondos con que seguir las obras del Nuevo
Cementerio del departamento, cuya necesidad se hace sentir imperiosamente, y no
habiendo aquí lugar adecuado donde deberán reunirse las familias para dicha tertulia. Es
digno concededme permiso para ocupar los salones de la Escuela N° 2 de Niñas, para el
objeto indicado.
Saludo a usted atte.
Rivadavia, 27/12/1898- Núñez- Paolantonio
………………………………..
Mayo 27, 1899
Señor Presidente del H.C. Deliberante
Comunico al Honorable Concejo Deliberante que la comisión encargada de la
dirección de las obras del nuevo Cementerio, ha resuelto que la superficie a cerrarse para
tal objeto sea de 11.700 metros cuadrados (irregular) y que los muros de circulación sean
de adobe, descansando estos sobre cimientos y zócalos de ladrillo y mezcla de cal y
arena.
La construcción del referido cementerio, estará concluido dentro del plazo de dos
meses.
La obra mencionada incluso el valor del terreno importará alrededor de cinco mil
pesos.
Saluda al presidente del H.C.D. - Dufau - Paolantonlo
Temas varios relacionados con el nuevo cementerio.
Nota enviada al señor cura párroco de Rivadavia el 21/10/1999
Estando ya concluido el NUEVO CEMENTERIO (ANEXO I) de Rivadavia y
listo para ser dado al servicio público, ruego al señor Cura Párroco quiera dignarse
redactar de su superioridad la AUTORIZACIÓN correspondiente para la BENDICIÓN del
expresado cementerio y una vez obtenida fijar el día y hora en que deberá tener lugar el
8
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acto y la forma que cree conviene para que dicha ceremonia revista toda la solemnidad
posible.
Rivadavia, 21 de octubre de 1899.
Fdo.: Diógenes Recuero
……………………………………………..

Autoría propia. Imagen actual de la entrada principal del Cementerio construido en 1899.

Autoría propia. Imágenes actuales del Cementerio construido en 1899.
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1901- CEMENTERIO- IMPUESTOS
1.

Los adultos pagarán 5$ y los párvulos, 2$. En cuadro distinguido los

adultos pagarán 20$ y los párvulos 10$.
2.

Para construir mausoleo se pagará la tarifa del cuadro distinguido

más 5$ por cada metro cuadrado de terreno que ocupe el mausoleo, sin perjuicio
del sellado para escriturar.
3.

Para los pobres de solemnidad, el derecho de cementerio es

gratuito.
SUELDOS PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Intendente municipal

70$ por mes

Secretario municipal

50$ por mes

Tesorero municipal

45$ por mes

Contador municipal

60$ por mes

Administrador cementerio y conductor carrozas.

45$ por mes

Administrador cementerio de Reducción

5$ por mes

Ordenanza, portero o mayordomo

5$ por mes

Juez de Paz

80$ por mes

Secretario del juzgado

50$ por mes

Ayudante de juzgado

15$ por mes

Obras públicas realizadas en 1904.
Construcción en el cementerio nuevo de dos secciones de nichos en número de
treinta y dos para adultos y dieciséis para párvulos. Plantación de álamos y pinos.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Por última vez se previene a las personas que tengan deudos sepultados en el
antiguo Cementerio de la localidad, que hasta el 15 de enero de 1914 pueden exhumar
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los restos allí existentes, fecha en que se procederá al traslado de los mismos al osario
del nuevo cementerio5.
Alcides de León

Agustín Álvarez

Secretario

Intendente

……………………………..
ORDENANZAS MUNICIPALES6:
Error en la renovación del contrato del pabellón Nº 9: ORDENANZA Nº 3787.
Pagos sobre derechos del cementerio de empleados municipales: ORDENANZA Nº 4356.
Construcción del muro de cierre definitivo en el costado oeste del cementerio:
ORDENANZA Nº 4025. Expensas por el uso del cementerio: ORDENANZA Nº 3627.
Sepulturas en estado de abandono: ORDENANZA Nº 4050. Ornamentación del pabellón
Nº15: ORDENANZA Nº 4154. Eximición de tasas a familias de escasos recursos:
ORDENANZA Nº 4263. Exposición de los empleados municipales a posibles
enfermedades: ORDENANZA Nº 3659.

5

Publicación entregada al Diario "El Debate" por el término de 15 días

6

www.rivadavia.mendoza.gov.ar
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CAMBIO DE NOMBRE DEL ACTUAL CEMENTERIO:
En un sencillo pero emotivo acto llevado a cabo el día lunes 07-03-11 se impuso
el nombre de “Gerardo Noé Ferreyra” al Cementerio Municipal de Rivadavia ubicado en
calles Rafael Obligado y Juan Centorbi de Ciudad.
El mismo contó con la presencia del Sr. Intendente Municipal, Gerardo Del Río, el
Presidente del Concejo Deliberante, Prof. Mauricio Di Césare, autoridades municipales,
concejales e integrantes de la familia del recordado empresario rivadaviense.
Recordemos que esta iniciativa nació por idea de un vecino, Jorge Omar
Beneretti, idea que luego se plasmó en la Ordenanza Municipal Nº4.452 aprobada en
setiembre de 2.009. Entre los fundamentos que llevaron a los Concejales rivadavienses a
la aprobación de la mencionada ordenanza, se destaca que “Noé”, nacido en el año
1.914, en el distrito Los Campamentos, fue pionero de la actividad funeraria en nuestro
departamento. Luego de culminar sus estudios primarios, ingresa a la fuerza policial
donde llegó a ocupar el cargo de Sub-Comisario de la villa cabecera. En el año 1.948
decide retirarse para dedicarse a la actividad privada. Conocido como “Don Noé”,
trabajador incansable, querido y respetado vecino con gran vocación de servicio y
solidaridad, supo brindar su apoyo moral y espiritual a una innumerable cantidad de
personas que debieron vivir la triste experiencia de la desaparición de un ser querido.
Además brindó una importante ayuda económica a muchos vecinos de la zona
que no podían afrontar los gastos funerarios, situación que casi llevó a la quiebra
financiera de su empresa. Finalmente, fallece

el 7 de marzo del año 2002.

Don Gerardo Noé Ferreyra, personaje emblemático del Departamento de Rivadavia,
recibe así su merecido reconocimiento.
Se descubrió una placa recordatoria, circunstancia que estuvo a cargo del
Intendente Municipal y familiares de Don Noé Ferreyra. Seguidamente fue su hijo
Gerardo Ferreyra quien agradeció en nombre de toda la familia este reconocimiento.
A su turno el Intendente Del Río, manifestó: “Estamos evocando la memoria de
uno de los hombres que supo entregar al departamento de Rivadavia en los momentos
de más dolor, el silencio respetuoso o la palabra justa. Fue un hombre que honró la vida
en circunstancias en que el dolor nos atraviesa a todos. Un merecido recuerdo para aquél
18
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hombre de caminar pausado, del consejo saludable, de aquél hombre que honraba la
vida con su ejemplo de vida”.
Por último se procedió a la entrega de una ofrenda floral por parte de antiguos
colaboradores de la Empresa Ferreyra7.

Autoría propia. El día lunes 07-03-11 el Cementerio Municipal de Rivadavia pasó a denominarse
“Gerardo Noé Ferreyra

ATRACCIONES DEL LUGAR:
El Muerto Parado o Ánima Parada:
El Muerto Parado o Ánima Parada es una de las historias más extrañas que se
hallan insertas en la vasta creencia popular argentina.
Se trata de un personaje anónimo para muchos que habría fallecido alrededor de
comienzos del siglo XX
Aún cuando se han barajado innumerables versiones sobre el origen de esta
leyenda, la que más se acerca a un grado de creencia, es la que cuenta que en 1920 las
7

http://notieste.com.ar/2011/03/02/el-cementerio-municipal-de-rivadavia-llevara-por-nombregerardo-noe-ferreyra/
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autoridades municipales de aquel entonces conminaron a propietarios de nichos y
tumbas en las tierras a renovar sus contratos. La pena ante el incumplimiento era arrojar
los restos a un osario común, construido a tal efecto.
Muchos cumplieron con ese emplazamiento. Los familiares de la futura ánima
parada no se interesaron que ese pariente lejano fuera a parar a una tumba colectiva o
acaso ya se habían marchado, años antes de Rivadavia.
Así fue como un féretro, extraído de una tumba en la que reposaban varios
miembros de una familia, fue a parar al osario común. Al romper las carcomidas maderas
del ataúd, los empleados del cementerio advirtieron con sorpresa que el cuerpo que
contenía se encontraba en perfectas condiciones. El rostro, consumido, presentaba
rasgos no muy alterados. La ropa, un traje que puede haber sido negro o marrón oscuro,
se hallaba también en buen estado. Lo mismo que la cabellera del difunto.
Los sepultureros lo arrojaron al fondo del osario; por una casualidad el cadáver
disecado, cayó entre una cantidad de huesos y quedó de pie.
El suceso pronto tomó estado público. De ahí en más la curiosidad llevó a mucha
gente al escenario del milagro. Luego aparecieron velas. Y también testimonios de
gracias concedidas: muletas, yesos, prendas de vestir, placas, etc.
Transcurrieron los años, un intendente sacó del foso al difunto, ya célebre y lo
puso de pie, en un costado del recinto que rodeaba al osario.
Luego se lo hizo colocar en una urna de cristal, siempre parado. Se multiplicaron
cada vez más las ofrendas y los cirios.
Y no faltó el intendente descreído, eminentemente práctico, consideró que se
desvirtuaba la real concepción de un cementerio con las peregrinaciones y el movimiento
que originaba el ánima parada. Ordenó entonces a un empleado del campo santo que
sepultara al muerto en un lugar que solo él y ese hombre conocían.
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Así, el difunto pudo reposar en el polvo bíblico, en posición horizontal esta vez.
Pero por poco tiempo. Un día una vela titiló sobre la tumba de tierra sin nombre que
albergaba al ánima parada. Después fue otra, y así, varias más. El culto renació con más
fuerza que antes.
Y desde ese humilde lecho de tierra, un día el muerto parado pasó a un
imponente mausoleo de mármol negro, acaso uno de los más lujosos del cementerio de
Rivadavia.
Se cuenta en el pueblo que en una ocasión se hallaba en el cementerio un joven
que había concurrido en el día de todos los muertos, a llevarles flores a sus parientes que
dejaron este mundo.
Justo que pasaba ante la tumba del muerto parado se le aproximó un vendedor de
lotería que le ofertó un entero. El joven le dijo según relatan: -Bueno, te lo compro pero lo
juego a medias con el ánima parada. Si sale el primer premio le hago un mausoleo.- el
billete resultó favorecido con la máxima cantidad del sorteo de aquel entonces. Con la
mitad del premio le construyó un mausoleo. Al lado, hay un muro con leyendas de metal,
pruebas de agradecimiento por los favores concedidos
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Fotos del Ánima Parada de Autoría propia.

TESTIMONIOS Y CURIOSIDADES:
A partir de la entrevista realizada al Sr. Juan Carlos Videla, además de
testimonios de vecinos de la zona, cuya identidad no ha sido registrada, logramos
obtener nuevos datos respecto al Cementerio Municipal de Rivadavia. Entre la
información recabada podemos comentar que actualmente se encuentra como encargado
de esta institución un Capataz General, el Sr. Juan Carlos Videla, quien se desempeña
en este cargo desde 1986. Anteriormente, se desempeñaba otro

encargado del

Cementerio, quien vivía junto a su familia en la casa construida dentro del cementerio,
con el fin de garantizar la seguridad del mismo.
En la casa ubicada dentro del cementerio, la cual pertenece a dicha institución,
actualmente

no vive nadie, pero, debido a los robos frecuentes es utilizada por los

empleados municipales, que desempeñan tareas dentro de esta institución. Podemos
agregar que existió un crematorio, el cual funcionó poco tiempo ya que el mismo explotó,
debido a que los materiales con los que se construyó no eran los apropiados. También
existía una pileta,

denominada re profundo, sobre la que se construyó una oficina

(ubicada en el sector de ingreso).
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Podemos añadir, que el sector del cementerio antiguo y los párvulos son a
perpetuidad, en tanto que, la parte nueva, se alquila por un periodo de 5 años. Los
impuestos son en general elevados.
Se encuentra además en el Cementerio, una capilla perteneciente a la Sociedad
Española y a su alrededor nichos que corresponden a dicha colectividad.
Se dispuso un sector exclusivo dentro del Cementerio, para maestros jubilados
de Rivadavia.

Autoría propia. Sector para maestros jubilados

También podemos agregar que se reconstruyeron los techos de la parte más
antigua, con chapa y caño, durante la intendencia de Héctor Núñez, ya que se habían
desmoronado.
El cementerio se amplió aproximadamente en 1965. Se construyeron 16
pabellones. Para la década de 1970 se hicieron varias remodelaciones en el Cementerio.
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Fotografías cedidas para nuestro trabajo

por el Sr. Giménez, Carlos. Remodelaciones en el

Cementerio en la década de 1970.
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Fotografías cedidas para nuestro trabajo

por el Sr. Giménez, Carlos. Remodelaciones en el

Cementerio en la década de 1970.

Las últimas ampliaciones fueron hace aproximadamente trece años en el pabellón
Nº16 durante la intendencia de Ricardo Manzur. Pero hace unos días la Municipalidad
de Rivadavia a través de Área de Cementerios comunicó que se encuentran disponibles
parcelas a continuación del pabellón N°16, ingresando por el Boulevard; los terrenos son
para la construcción de piletas bajo nivel.
Lamentablemente el cementerio es inseguro a toda hora. Existe una única entrada
habilitada, ya que las demás se cerraron por razones de seguridad, hace
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aproximadamente

10 años. Debido a esta situación, se ha dispuesto la vigilancia

nocturna a cargo de una empresa de seguridad.
El mausoleo del "ánima parada" fue construido por un marmolero de apellido
Pennacchio.
En el cuadro donde estaban sepultadas 10 personas, (según dicen de una misma
familia: Moreno), solo quedan 6, ya que cuatro han sido trasladados. Se dice que fueron
intoxicados con sardina.

Cuadro donde se encontraban 10 personas intoxicadas por botulismo. Hoy sólo quedan 6 de las
mismas. Imágenes de nuestra autoría

Dentro del marco de curiosidades del lugar, podemos agregar:
El caso de la muñeca que llora: la muñeca fue sustraída del nicho en el que
estaba, y en realidad, sus lágrimas eran de resina, tal cual se solía usar antiguamente.
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Macario Leyes, recorría las calles de Rivadavia, siempre acompañado de
muchos perros y vivía cerca del río.
Testimonios de vecinos de la zona y de personas que trabajan en el cementerio,
cuentan la historia de un perrito llamado Toby, quien tras fallecer su dueña y ser
enterrada en el cementerio municipal, permaneció allí siempre junto a la tumba, donde
muchas personas lo observaban surgiendo en ellos sentimientos de ternura y compasión,
además vecinos del cementerio lo alimentaban día tras día, ya que no quería separarse
de la tumba de su dueña8.
Durante la intendencia de Gerardo Del Río sólo se construyeron nichos en el
sector de los párvulos. Pero en el sector de adultos no se realizaron ampliaciones, ya
que se propuso llevar a los fallecidos al Cementerio Parque de Santa María de Oro. La
gente es reacia a utilizar los servicios del Cementerio Parque por cuestiones de lejanía.
Podemos decir además que se ha dispuesto de un depósito en el pabellón Nº 7 donde se
coloca a los fallecidos antes de sepultarlos. También el cementerio cuenta con un osario
común, adonde se arrojan las reducciones y restos de las sepulturas de los pobres de
solemnidad, a quienes se los mantiene durante 5 años sepultados en tierra (se utilizan
estos restos para estudios medicinales, luego de realizar varios trámites).
Otro dato importante hace referencia a la tormenta que azotó el departamento de
Rivadavia el día jueves 11 de enero del presente año donde la Municipalidad de
Rivadavia debió trabajar durante toda la madrugada del viernes para despejar todas las
arterias del departamento.
La tormenta acompañada de un fuerte viento azotó a Mendoza el jueves y se
sintió especialmente en Rivadavia, con la caída de numerosos árboles y ramas. Quizás lo

8

https://www.diariouno.com.ar/mendoza/toby-el-perrito-que-vivi%C3%B3-junto-a-la-tumba-de-su-amo04292018_HkeMmutNpG
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más sorprendente fue el desplome de ejemplares en el cementerio rivadaviense, lo que
ocasionó daños en algunas sepulturas 9.

Imagen de obrero municipal, sorprendido por lo que observa.
https://www.diariouno.com.ar/mendoza/hasta-los-arboles-de-un-cementerio-volteo-la-tormenta-deljueves-01132018_HyWMVK4-Af.

9

https://www.diariouno.com.ar/mendoza/hasta-los-arboles-de-un-cementerio-volteo-la-tormenta-deljueves-01132018_HyWMVK4-Af. Sábado, 13 de enero de 2018
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https://www.diariouno.com.ar/mendoza/hasta-los-arboles-de-un-cementerio-volteo-la-tormenta-deljueves-01132018_HyWMVK4-Af.
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CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, podemos decir que a partir de nuestra experiencia,
pudimos confirmar que el Cementerio Municipal de Rivadavia es una institución poco
investigada, debido en parte, a que la misma, genera en las personas

sentimientos

encontrados, de acuerdo a la vivencias propias de cada persona. En este sentido,
podemos decir que sólo la pérdida de un ser querido nos lleva a acercarnos un poco más
a esta institución, un poco quizás la curiosidad o en nuestro caso la idea de profundizar y
aportar más datos sobre el Cementerio, lo cual constituyó para nosotras una ardua tarea,
debido precisamente a la escasez de los mismos.
Consideramos además, que nuestra investigación posee en cierta forma una
relevancia social, ya que logramos realizar un humilde y sencillo aporte a la Historia
Local de Rivadavia y a la vez posee valor teórico, debido a que permite ampliar
conocimientos a partir de nuevos datos.
Creemos que es enorme la significación histórica y antropológica que para
nuestros pueblos han tenido las ceremonias de entierros, el culto a los muertos y la
importancia de los sitios destinados a los difuntos. Los sitios, monumentos, conjuntos y
elementos funerarios constituyen un caso particular, poco valorado y menos atendido, del
patrimonio cultural material, acompañado a su vez por usos, costumbres, ritos, conductas
y manifestaciones de cada cultura en torno a la inevitabilidad de la muerte y la disposición
de los restos humanos, lo que constituye un patrimonio cultural inmaterial de igual
importancia y una de las manifestaciones de la diversidad cultural que han acompañado
al género humano desde tiempos muy remotos.
Pensamos que la simbología y la representación del arte funerario es la visión que
el hombre dio a su propia muerte, tratando de permanecer en el recuerdo de los vivos.
Los cementerios son “las ciudades de los muertos”, y en ellas se encuentra el pasado de
la ciudad de los vivos, nos enfrentan con nuestra identidad, conservan nuestros
ancestros,

nos asoman a nuestro futuro y hacen surcar en nosotros distintos

sentimientos de acuerdo a las experiencias vividas por cada uno.
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TESTIMONIOS ORALES:
Entrevista realizada al Sr. Juan Carlos Videla, capataz general del
Cementerio Municipal “Gerardo Noé Ferreyra.
Testimonios de vecinos de la zona, de los cuales no se registró nombre.
ORDENANZAS MUNICIPALES:
ORDENANZA Nº 3787: Error en la renovación del contrato del pabellón Nº 9
ORDENANZA Nº 4356: Pagos sobre derechos del cementerio de
empleados municipales ORDENANZA Nº 4025: Construcción del muro de cierre
definitivo en el costado oeste del cementerio
ORDENANZA Nº 3627: Expensas por el uso del cementerio
Sepulturas en estado de abandono: ORDENANZA Nº 4050.
ORDENANZA Nº 4154: Ornamentación del pabellón Nº15
ORDENANZA Nº 4263: Eximición de tasas a familias de escasos recursos
ORDENANZA Nº 3659: Exposición de los empleados municipales a
posibles enfermedades
FOTOS E IMÁGENES:
FOTOS CEMENTERIO de nuestra autoría.
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FOTOS CEMENTERIO cedidas por Carlos Giménez en colaboración para
el presente trabajo.
IMÁGENES

DEL

CEMENTERIO

https://www.diariouno.com.ar/mendoza/hasta-los-arboles-de-un-cementeriovolteo-la-tormenta-del-jueves-01132018_HyWMVK4-Af.
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