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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

DECLARA 

Que vería.  con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés Provincial la Segunda 

fiesta regional de "LA PRIMAVERA DE LOS ABUELOS" a realizarse en el distrito de 

Saavedra-Pigué, a realizarse el día 15 de Noviembre del corriente año. 

1 
MARISOL MERQUEL 
I Diputada 

H.C.IDIputados Pcia. Bs.As. 



Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares a 

proyecto de declaración. 

en el presente 

RISOL MERQUEL 
Diputada 

.1-LC'.Diputados Pcia Bs. As. 
manso] merquei 
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FUNDAMENTOS 

El área de adultos mayores del distrito de Saavedra-Pigué, se creó por primera vez en la 

historia de éste municipio por el interés, el compromiso y la responsabilidad puesta de 

manifiesto por el Sr. Intendente ALEJANDRO HUGO CORVATTA, quien pensó en 

ayudar a nuestros abuelos para que puedan mejorar su calidad de vida, con la visión 

puesta en la creación de un área Municipal destinada a la atención de las necesidades de 

los Adultos Mayores. 

Esta área tiene como finalidad optimizar su calidad de vida, partiendo de un enfoque 

plasmado en un ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y EL SISTEMA DE INCLUSIÓN EN TODAS 

LAS AFiEAS DE NUESTRA COMUNIDAD. 

Por ese motivo es que en el año 2014, se generó por primera vez el espacio recreativo 

para los abuelos, el cual fue titulado "PRIMAVERA DE LOS ABUELOS". Llevándose a 

cabo una jornada donde se reunieron más de novecientos abuelos, y la participación de 

sus familiares, integrándose a todos los ámbitos de la sociedad, como lo indica el objetivo 

principal de la creación de ésta área. 

Este año se realizará nuevamente el domingo 15 de Noviembre, la SEGUNDA FIESTA 

REGIONAL "PRIMAVERA DE LOS ABUELOS", con el compromiso de contar con la 

presencia de los adultos mayores de Pigüé, del Distrito y de la región. 

La idea conductora del área es: "LOS NIÑOS SON EL FUTURO, LOS JOVENES EL 

PRESENTE Y NOSOTROS, LOS ADULTOS MAYORES, YA FORMAMOS PARTE DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO LOCAL Y DISTRITAL"PORQUE UNA PERSONA NO 

ENVEJECE CUANDO SE ARRUGA SU PIEL, SINO CUANDO SE ARRUGAN SUS 

SUEÑOS Y SUS ESPERANZAS". 

DIP. FPV-PJ 
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