
R E S O L U C I O N  Nº 606.-
 

VISTO:
El expediente Nº 74971, a través del cual el señor Director del Hogar de 

Ancianos de Villaguay Dr.  Jorge Daniel  Chávez solicita  se declaren de interés 
municipal  los  festejos  por  los  25  años de la  relocalización  del  mismo,  que se 
realizarán entre los días 21 y 25 de  de agosto del corriente año; y,

CONSIDERANDO:
Que en nuestra ciudad, el Hogar de Ancianos es el referente, 

en la comunidad como institución de Salud Pública para la atención de la tercera 
edad. 

Que  desde  este  lugar  se  aborda  la  problemática  de 
envejecimiento  de  la  población  residente  en  la  ciudad  de  Villaguay  como  un 
complejo proceso que afecta no sólo a las personas de la tercera edad sino a todo 
su entorno. 

Que esta institución nace a través de un Decreto Municipal 
del mes de junio de 1973 durante la Intendencia de don Isidoro Redruello, hace ya 
39 años, pero su radicación en el predio actual cumple 25 años.

Que durante este cuarto de siglo hemos sido testigos de las 
importantes  mejoras  que  se  le  han  incorporado  en  pos  del  bienestar  de  los 
abuelos  que  allí  residen,  fruto  del  trabajo  mancomunado  de  la  Asociación 
Cooperadora, el  personal y la dirección del establecimiento, contando para ello 
con la colaboración de toda la comunidad y aportes de la provincia y  el municipio.

Que, dentro de las actividades programadas para este festejo, 
además del acto protocolar, se estará inaugurando una cancha de bochas, donde 
los  abuelos  podrán  realizar  actividades  que  estimulen  la  creatividad,  la 
independencia y la autoestima.

Que dada la importante tarea que realiza esta institución de 
nuestro medio es oportuno adherir a los festejos programados.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art.  1º).-  Decláranse de INTERES MUNICIPAL, los festejos programados por el 
25º aniversario de la reubicación del Hogar de Ancianos de la Ciudad de Villaguay,  
a realizarse durante los días 21, 22, 23, 24 y 25 de agosto de 2012.

Art. 2º).- Por secretaría, hágase llegar nota de estilo con copia de la presente a la 
Dirección del Hogar de Ancianos de Villaguay.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a   los 
dieciséis días del mes de agosto del año dos mil doce.

FIRMADO: LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                  ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


