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Artículo 1o.- SU BENEPLÁCITO por el 30'aniversario del "Hogar de Día Don

Gaspar", institución Municipal dedicada a mejorar la calidad de vida y el

bienestar de nuestros adultos mayores.

Artículo 2o.- RESALTAR el compromiso ciudadano y labor que realiza el

equipo de trabajo del hogar, la Dirección de Promoción Familiar y Lucha Contra

la Violencia Famifiar y Sub Dirección de Adultos Mayores de Ia Mun¡cipalidad

de Córdoba que as¡sten cotidianamente a más de 150 adultos/as mayores

desde hace tres décadas.

Artículo 30.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

El hogar de día "Don Gaspar" está ub¡cado en la calle Galeotti 721, donde

func¡onaba el ex Reg¡stro c¡vil de Barrio General Bustos. Se ¡nauguró el 20 de

Abril de 1988 por la gest¡ón de ex ¡ntendente Ramón Bautista Mestre.

El hogar, desde su com¡enzo tuvo el objetivo de brindar atención y contención

para el/la adulto/a mayor; siempre contó con un equipo de profesionales de

trabajadoras sociales, psicólogas, profesores, coord¡nadores y administrativos

que trabajaron arduamente para que hoy, este destacado hogar del adulto

mayor, sea un referente comun¡tario del sector.

En la actualidad, la institución cuenta con talleres de educación física, folclore,

teatro, artesanías plást¡cas y actividades ps¡cosociales. También cuenta con

comisiones de cooperadora, cultura, de fiestas y eventos sol¡darios para darles

una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores y generar vínculos

sólidos con la comunidad y sus actores/as soc¡ales.

La ¡ntensión de este proyecto es destacar el trabajo logrado tanto por la

dirección de la institución como por el equipo de trabajo de promoción familiar y

lucha contra la vrolencia familiar y sub d¡recc¡ón de adultos mayores que hacen

que día a día más 150 adultos mayores tengan un hogar donde pasar tiempo

de calidad y satisfacer necesidades de alimentación, aseo, etc.

De igual forma, queremos med¡ante esta iniciativa Iegislativa, destacar la

colaboración de todos/as los/as adultos/as mayores que se ponen a dispos¡ción

para convertir esta institución en un hogar.

Por todo lo expuesto solicito a los señores concejales que aprueben el presente
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Córdoba, 6 de marzo 2018.-
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. con el

objeto de solicitar se tenga a consideración por el cuerpo, el Beneplácito
para el Hogar de Día Don Gaspar, organización que el día 20 de abril
cumplirá 30 años de vida.
Esta institución perteneciente al Departamento Adultos Mayores,
dependiente de la Subdirección de Adultos Mayores, Dirección de

Promoción Familiar y Lucha contra la Violencia Familiar de la
Municipalidad de Córdoba, se ha convertido en un lugar de referencia
para los adultos Mayores de la ciudad.
El Hogar de Día Don Gaspar fue inaugurado en el gobierno del Dr. Ramón
Bautlsta Mestre en el año 1988.-
A dicha institución asisten actualmente 149 Adultos Mayores que realizan
actividades culturales, recreat¡vas y psicosociales de lunes a viernes.
Las actividades con la familia del adulto Mayor y la comunidad son
permanentes y aportan un reconocimiento social del adulto mayor como
persona útil y vallosa para la sociedad y favorecen su inclusión al medio
social y comunitario, así también como una visión de la persona Mayor
como ciudadano de pleno derecho.
Dentro de la ¡nstitución el Adulto Mayor está acompañado por un equipo
de profesionales altamente capacitado en la temática.
Por todo lo mencionado creemos que es bien merecido el reconocimiento

Solicitado.
Se adjunta a la presente una reseña del Hogar de Día Don Gaspar.
Sin otro particular le saluda atentamente:
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@ MUNICIPALIDAD Dirección de Promoción Familiar
y Lucha Contra la Violencia Familiar

Dear Funes f29. Planta AtLa

Tel: 0151 4285600 int. 9100 / 9102

www coadoba. gov.ar
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Re¡eñq del H r de Dío Don Go¡

EI Hogor de Dío tlon Gospor fue inougurodo el 20 de obril de rgEs
duronte lq ge¡tión del intendente Romón Boutitta Mestlc.
El Municipio de¡tinq el ex edificio del regi¡tro <ivil de Bo generol Bultos,
ubicodo en lo cqlle Goleotti z¿l poro ¡u con¡trucción.
Esto otgonizoción por entoncet dependiente de !o ex Dirección de
De¡orrotto Humono, de lo Municipalidad de Córdobo, fue cteodq con
el obietivo de fortolecer lo outoe¡timo de lo¡ Per¡ono¡ Moyores
medionte uno f uerte pqrticipoción en lq¡ octividodes de tolleres y
p3¡cotociolet ofrecidc¡ en lq in¡titución.
De¡de su¡ inicio¡ conto con un equipo profe¡iono! dirigido por lo Lic
Noro Moluf ocompoñodo por troboiodor ¡ocit¡I, psicólogo, ptofetoret,
coordinc¡dote¡ y odmini¡trotiuor quienet iunto o lo¡ Adulto¡ Moyorer
troboioron tonto en el ómbito in¡titucionol como con lo fomilio y Io
comunidod del rector, trqn¡formondo ol Hogar Don Gorpor en un
referente comunitorio del ¡ector.
ArÍ un puñcdo Adulto¡ M«ryorer con el convencimiento interno de que
lo Per¡ono Moyor er un ciudodono útil y octivo y con proyectot
forioron e¡to in¡titución, o lq que hoy, derpuér de 25 qño¡ o¡i¡ten 149

Per¡on<¡¡ Mqyorc¡ quiener reciben el ¡ervicio de comedor, tollerc¡ de
diferente tipo, como educqción fí¡ico, folclore, teqtro, orte¡onÍo,
plórtico entre otro¡ y octividoder pricorocioles.
Hon ¡ido numerotot lo¡ occione¡ que derde e¡to in¡titución ¡e hqn
reolizodo con lo¡ diferente¡ orgonizocione¡ bqrriole¡ como etcue¡qt,
centro de iubilodo¡, centro vecinol, centrot de ¡olud o lo lorgo de ¡u
hi¡toric¡ lo que dio por re¡ultqdo lo conformocion uno fuerte red
comunitqriq.
De mó¡ e¡to nombror los erpocioi como comi¡ione¡ coopercdoros,
culturolel, de fie¡to¡ y rolidorior de¡ortollqdq¡ dentro de lo in¡titución
que enriquecen lq uidq de lo¡ Adultor Moyorer ot¡ttentet promouiendo
ru empoderumiento.
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l$ffi)\ry MUNICIPALIDAD
Dirección de Promoción Familiar

y Lucha Contra la Violencia Familiar
Dean Funes 329. Plarta Atta

Teii 0351 4285600 int. 9100 / 9102
www- cordoba.sov ar

Atrove¡ de 30 qño¡ de ¡ewicio,to in¡titucion ho petmitido o muchq¡
Fer¡onq¡ Mcyoret di¡frutor ol móximo tus últimot oñor y encontts; en
mucho¡ cotot un ¡entido o ¡u exi¡tencio.
E¡tq¡ occionet merecen teconocimiento de lo comunidod cordobe¡q
pqro tus integronter y perronol encobezodo Pol tu rerpon¡oble Jrq
tiluio Alberione y tu equipo, y un ogrcdecimiento erpecicl o lor
qutoridcde¡ del Deportomento de Adutto¡ Mo!'ore¡' Jubdirección
Adulto¡ Moyorer y Dirección de Ptomoción Fomilior y Lucho cont:o lo
Violencio Familior que hoy lo ¡o¡tienen como polÍti<o de e¡tcdo.
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