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     ORDENANZA Nº 4.782 
 
 
VISTO:  

Que nuestro Departamento cuenta con el primer “Hogar de Día Municipal” para adultos 
mayores de la Provincia, y 

 
CONSIDERANDO: 
 Que estas instituciones colaboran y ayudan a la familia en la atención dedicada y exclusiva de 
los adultos mayores permitiendo reemplazar el “hogar” durante la jornada diurna y son, además, una 
potente alternativa para que los abuelos carentes de estrimulación cognitiva, física y social en el seno 
de sus familias, encuentren un espacio adecuado y profesional para mejorar su calidad de vida y 
seguridad personal, en particular, cuando nuestros adultos quedan solos en su casa. 
 Si bien a nadie escapa que no sólo la familia es responsable del bienestar de sus mayores, es 
el Estado quien debe claborar con ella gestionando acciones concretas tendientes a que los derechos 
de los adultos les sean garantizados. 
 En tal sentido, Rivadavia es pionera provincial en poner a disposición de sus adultos mayores 
un “Hogar de Día Municipal”, producto de una iniciativa surgida del Departamento Deliberativo y 
avalada por este Departamento Ejecutivo. 
 Lamentablemente, el pasado 12 del corriente el pueblo de Rivadavia y Mendoza, nos vimos 
consternados por la muerte de Francisca Jahan Pasetti, Reina Nacional de la Vendimia del año 1952. 
Con sólo 14 años de edad, Francisca fue un gran ejemplo para los jóvenes: siendo vendimiadora y 
representando al distrito La Reducción, trajo la primera Corona Vendimial Nacional a Rivadavia. 
 Francisca, hija de contratista, siempre encarnó para los rivadavienses los principios de 
humildad, honestidad, dedicación al trabajo y a su familia: características propias del obrero rural… 
con mucho amor y cariño por su pueblo concurrió siempre a las fiestas departamentales y 
vendimiales nacionales, logrando representar de la mejor manera a nuestro querido Departamento. 
Además, formó parte de la CORENAVE (Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia), una 
organización sin fines de lucro que reúne a aquellas reinas nacionales que voluntariamente se han 
asociado a dicha entidad con el fin de aunar esfuerzos para alentar el desarrollo de actividades 
culturales y sociales de interés general. 
 Como un sentido y perpetuo homenaje a su memoria por parte del Pueblo y Gobierno de 
Rivadavia, se le impone el nombre  “Doña Francisca Jahan”, a nuestro “Hogar de Día Municipal”. 
 
POR ELLO:  
             El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades 

 
     ORDENA 
 
Artículo 1º:  Desígnese con el nombre “Doña Francisca Jahan” , al “Hogar de Día Municipal” para 
adultos mayores de nuestro Departamento, en reconocimiento a nuestra primera Reina Nacional de 
la Vendimia (año 1952). 
Artículo 2º:   Remítase copia de la presente pieza legal a la familia de Francisca Jahan Pasetti. 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Ordenanzas de este Cuerpo. 
 
             Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 20 días del mes de noviembre de 2015. 
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