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VISTO: 
El centésimo vigésimo quinto (125°) aniversario de labor de la Sociedad San 

Vicente de Paul que diera origen al Hogar de Ancianos Santa Rita de Brandsen, 

CONSIDERANDO: 

Que el Hogar de Ancianos Santa Rita es una prestigiosa institución de gran 
importancia social. En ella, personas de la tercera edad que no pueden valerse por sí 
mismas o cuya familia no puede darles la atención adecuada, encuentran el lugar 
ideal para adquirir nuevas destrezas y convivir con gente de su misma edad; 

Que brinda protección física y mental a las personas de la tercera edad; 
proporcionándoles casa, alimentación, vestido y una serie de programas enfocados a 
su salud, bienestar y recreación, siempre coordinados por personal calificado; 

Que contrario a lo presentado a través de estereotipos, la vida no acaba en un 
Hogar de Ancianos, ni son lugares en los que la gente queda recluida. Tampoco 
excluyen el trato con seres queridos y familiares; al contrario, se fomenta el que las 
personas de la tercera edad sigan participando de manera activa tanto en su hogar 
como en la comunidad; 

Que históricamente ha sido un buen sitio para aprender artes y oficios, así 
como para desarrollar creatividad, destreza o conocimientos de manera colectiva, en 
convivencia con gente de la misma edad. Además, la práctica de actividades físicas, 
como gimnasia, baile, u otras, ayudan a mantener la elasticidad y coordinación 
corporal; 

Que, por lo anterior, se trata de una institución que desarrolla una 
importantísima obra de asistencia y caridad desde hace más de un siglo en el seno de 
nuestra comunidad; 

Que, según las investigaciones llevadas adelante por el historiador y vecino de 
Brandsen Carlos M. Vignola, plasmadas en el libro de su autoría : “Historia de 
Brandsen – El Partido de Brandsen desde la colonización de su territorio a 1930; 
(Buenos Aires 2015)”-  … la Sociedad de San Vicente de Paul – fundada en Francia en 
1833- se instaló en Brandsen en 1892 bajo el nombre de Conferencia Señoras de San 
Vicente de Paul, integrado por la Parroquia de Brandsen y atribuida a las señoras 
Celmira Rodríguez Machado de Segade, Luciana Llanos de Casaccia, Juana Llanos y 
María López de Sosa Coronel, entre otras; 

Que las vicentinas llevaban ayuda material a los hogares de los desposeídos y 
aprovechaban la ocasión para difundir en ellos las reglas de comportamiento y de 
higiene y el mensaje evangélico. Las visitas no se reducían a la entrega de socorros, 
sino que debían ser “largas y verdaderamente afectuosas”; 

Que el mayor logro institucional de interés general de la Conferencia de 
Señoras de San Vicente de Paul de Brandsen fue la instalación y construcción del 
edificio del Asilo  

de Ancianos que según Agustín Sosa Coronel (h) …durante mucho tiempo se denominó 
Hospital de Ancianos y servía para alojar a gente desamparada, en especial 
ancianos... Las damas vicentinas lograron adquirir el terreno y edificar un gran edificio 
para estos fines desde 1892 ubicado en la esquina de Las Heras y Paso; 
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Que el edificio anteriormente citado fue cerrado antes de 1930 y la propiedad 
fue alquilada para residencia y hoy el alma de la obra de la Conferencia de Señoras de 
San Vicente de Paul continúa en el “Hogar de Ancianos Santa Rita” dependiendo 
directamente de la Sociedad San Vicente de Paul de nuestro país…; 

Que el Hogar de Ancianos Santa Rita ha llegado a albergar a treinta y nueve 
(39) ancianos siendo la mayoría de Brandsen y algunos de distritos vecinos; 

Que en la actualidad da protección, cuidado y afecto a treinta (30) ancianos; 

Que han sido numerosos los vecinos de Brandsen que han formado parte de la 
Comisión Directiva llevando adelante una encomiable y solidaria tarea a lo largo de su 
ininterrumpida labor en favor del prójimo; 

Que es menester el reconocimiento de este Honorable Cuerpo Legislativo a 
Instituciones de raigambre en la comunidad de Brandsen como reconocimiento de 
toda la sociedad;  

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

R E S O L U C I Ó N   Nº  3 9 / 1 7    
 
ARTICULO 1º.-  Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de                     
-------------------- Brandsen el centésimo vigésimo quinto (125°) aniversario de labor de la 
Sociedad San Vicente de Paul que diera origen al Hogar de Ancianos Santa Rita cuyo acto 
conmemorativo se llevará a cabo el día 11 de noviembre próximo a las 18.00 horas en la 
sede de la Institución, Avenida Presidente Raúl Alfonsín Km. 2.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese a las autoridades del Hogar de Anciano Santa Rita,                             
--------------------- al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese  y cumplido 
archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL DIECISIETE A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


