
DECLARACIÓN Nº 06/2022 

VISTO 

Que el club de abuelos hace 47 años realiza actividades sociales y 

recreativas para adultos mayores en sus instalaciones.  

 

CONSIDERANDO:  

Que siendo una institución que prioriza el intercambio de experiencias y 

relaciones interpersonales. 

 

Que más de un centenar de abuelos participan diariamente de actividades 

recreativas. 

 

Que la fundación del club tuvo sus orígenes a instancia del Padre Lorenzo 

Mensa  el que generó el  encuentro con integrantes del club de abuelos de 

Córdoba, dicha reunión fue en febrero de 1974. Se determinó designar una 

comisión directiva, como Presidente: señor Elio Agustín Grosso, señora 

Carolina de Carignano, Esther de Quintana de Fuentes Mayorga, señora 

Blanca Magia de Fonseca , Antonia Llanos de Grandin, Nélida Fonseca de 

Visconti, Luis Cresta, Leticia de Cresta, Lidia de Rozzo, Rodolfo Sarsfield 

Escobar, Emma Lidia Pardal de Sarsfield, Amalia Dealvera de Pérez, Juan 

Mauro Cassol, Anita V. de Rujinsky  y Aurelio Pisani. Ciertas normas 

explicitas en el estatuto, que caracterizan al socio para ingresar al Club, en 

cuanto a la edad, al respeto a las reglas de convivencias, entre otras.  

 

Que el 11 de mayo de 1974 se realiza en el salón Juan XXIII la primera 

reunión con fines sociales, luego del éxito de ese encuentro fue menester 

lograr otro local más amplio para futuras reuniones.  

 

Que era tanto el interés y las ganas que tiene este maravilloso grupo de 

personas que surge la creación de la canción característica del club de 



abuelos, música adaptada del carnavalito humahuaquena aludiendo al club de 

abuelos de las varillas:  

 

   ………….Llegando están los abuelos varrillenses, vengan a ver, llegando 

están abuelos varrillenses, vengan a ver, fiesta de los corazones y fiesta de 

los corazones y alegría para cantar piano, violín o flauta con alegría para 

bailar, Vengan a ver son los abuelitos,  Vengan a ver son los abuelitos…….. 

 

Que cuentan con un distintivo cuyo simbolismo aparece el sol representando 

a la luz del espíritu iluminando la cresta nevada de la cima de los años 

vividos. 

 

Que en 1980 se realiza la ampliación del espacio en calle Vélez Sarsfield  

destinada a las canchas de bochas, actividad recreativa de adultos mayores 

que se perpetuo en la cotidianidad de la institución como también en el resto 

de la ciudad, generando vínculos, reencuentros que han tenido cultores 

distinguidos en el juego de bochas, que actualmente continúa la práctica y el 

interés por este deporte. 

 

Que desde que se inició el club de abuelos han pasado diferentes comisiones 

y con diversos presidentes: el Sr. Giordanino, el Sr. Paravarosco, el Sr. Hugo 

Manera, el Sr.  Nerio Gaite, el Sr. Cáceres, el Sr. Daniele, el Sr. Perret y 

actualmente es el señor Juan Cavalli. 

 

Que diversas actividades se llevan a cabo, actos de servicios a la comunidad, 

las reconocidas y tan esperadas cenas del club abuelos entre tantos e 

innumerables eventos sociables como las tardes de bingo, juego de  cartas ( 

sin lucro),  y otros entretenimientos que  han tenido lugar en tal y reconocida 

institución, con gran concurrencia que hace a la permanencia de la misma a 

través de  los años.   
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               Secretaria H.C.D.                                      Presidente H.C.D. 

      Municipalidad de Las Varillas                          Municipalidad de Las Varillas 

 

 

Que el encuentro enriquece el vínculo de este grupo de varillenses de adultos 

mayores optimizando la calidad de vida. 

 

 “No perdamos la memoria de la que son portadores los mayores, porque 

somos hijos de esa historia, y sin raíces nos marchitaremos", papa Francisco. 

Por lo expuesto, 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1º: Declárese de Interés Municipal al 47º Aniversario del Club de 

Abuelos Padre Lorenzo Mensa, sito calle Vélez Sarsfield 55 de la ciudad de 

Las Varillas.  

Artículo 2º: Invítese y entréguese copia de la presente a las integrantes de 

tan prestigiosa institución.  

Artículo 3º: De Forma.  

 

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO  DE DOS 

MIL VEINTIDÓS. 

 

 


