
PROYECTO RESOLUCION 

VISTO: La nota presentada por vecinos de San Pedro del Atuel , por la que 

solicitan imponer el  nombre  “Dr. Juan Guerino Stella” al Centro de Salud N° 122 , 
Y; 

CONSIDERANDO: Que, desde su llegada a San Pedro del Atuel entregó la 

vida y profesión en favor de la salud de los vecinos del distrito San pedro del Atuel; 
Que el Dr. Juan Guerino Stella. Nació el 23 de agosto de 1926 en Arsiero, 
perteneciente  a Vicenza (Italia), hijo de María Schiro y de Emilio Stella, ambos 
obreros inmigrantes; 
   Que, a los 4 años llegó a la Argentina embarcado en el barco de vapor llamado 
Julio Cesar. Al llegar se instalaron en Bernal prov. de Buenos Aires; 
   Que, el ciclo escolar primario y la secundario lo realizo en el colegio Don Bosco 
Salesiano, a pesar de que era un colegio privado con gran esfuerzo sus padres 
solventaron su educación, teniendo en cuenta que los mismos eran obreros, 
logrando culminar sus estudios con medalla de oro por sus calificaciones; 
   Que, trabajando de maestro se costeó la carrera de Medicina en la UBA, 
recibiéndose en el año 1954; 
   Que, en mayo de 1955 llega a Carmensa, comenzando a trabajar en la salita de 
primeros auxilios del distrito sureño, desempeñando una permanente tarea en pos 
del bienestar y la salud de los vecinos del distrito hasta el año 1985 cuando 
obtiene el beneficio de la jubilación; 
   Que, más allá de haberse jubilado, el Dr. ha continuado con su actividad 
profesional en favor de las necesidades de los vecinos del distrito; 

   POR ELLO, el Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, en uso de 

sus atribuciones, sanciona la siguiente: 

  

  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°: Solicitar al Ministerio de Salud de la Provincia que imponga el 

nombre de “Dr. Juan Guerino Stella” al Centro de Salud N°   122 del distrito San 
Pedro del Atuel, Departamento General Alvear. 

ARTICULO  2° De forma. 

 


