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"Padrinazgos Solidarios de los Adultos/as yofes

Artículo 'lo.- Creación. CREASE en el ámbito de la ciudad de Córdoba el programa

permanente "Padrinazgos solidarios de los Adultos/as Mayores", el que tendrá como

objetivo contribuir de manera directa a la mejora de la calidad de vida y la inserción activa

y transformadora de los adultos/as mayores mediante la promoción de actividades

solidarias que propendan a la integración social en la etapa de vejez de estas personas

Artículo 2:]: caracterísficas. EL programa consist¡rá en el apadrinam¡ento por parte de

adultos/as mayores que se encuentren alojados en hogares de día, hogares de

residencia, residencias para adultos/as mayores, establec¡m¡entos geriátr¡cos públicos o

privados, centros de jubilados/as y pensionados/as, y todo otra entidad que tenga por

f¡nalidad mejorar la cal¡dad de vida de los adultos/as mayores, a inst¡tuciones públicas o

privadas encargadas de la asistencia y/o educación de n¡ños, n¡ñas y adolescentes,

mediante la prestación voluntaria de tareas de colaboración y ejecución de acciones

solidarias, todo bajo la coordinación y supervisión de la autoridad de aplicación de la

presente ordenanza.

Artículo o.- Autoridad de a 'pticación. LA autoridad de aplicación de la presente será la

Sub Dirección de Adultds Mayores, dependiente de la Secretaria de Gobierno,

Participación Ciudadana y Desarrollo Social, o el organismo que en el futuro la reemplace'

La m¡sma deberá realizar todas las acciones tend¡entes a dar difusión y promoción al

programa inst¡tuido en el artículo 1'y posibilitar el acercam¡ento de las partes, brindando
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la asistencia correspondiente para poder conc¡liar las posibilidades de colaborac¡ón de

quienes cumplirán el rol de padrinos/as y las necesidades de quienes resulten ser

instituciones apadrinadas.

Artículo 4o.- Actividades sot¡darias. LAS actividades solidarias a realizar mediante el

presente programa, sin perjuicio de otras que aconseje la autoridad de aplicaciÓn, serán

las siguientes:

a).- Colaboración en comedores y merenderos donde asistan niños, n¡ñas y adolescentes.

b).- Fabricac¡ón y reparac¡ón de muebles.

c).- Confección y reparación de indumentaria.

c).- Enseñanza de arte u of¡cio.

d).- Actividades artÍstica, literarias y lúdicas.

e).- Toda otra actividad que pueda realizar el adulto/a mayor y que se encuentre dentro de

su posibilidad física e intelectual.

Artículo 5o.- Enüdedes apadrinadas. LAS entidades apadrinadas serán seleccionadas,

preferentemente, por la cercanía a las instituc¡ones de residencia de los adultos/as

mayores, pudiendo ser escuelas, colegios, comedores, merenderos, parroquias, clubes,

ONGs, cooperativas, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro.

Artícu lo 5".- Acuerdos. LOS acuerdos a que arriben las partes serán instrumentados a

través de la rúbrica de convenios de actividades solidarias que serán suscriptos con

intervenc¡ón de la autoridad de aplicación.

Articu lo 6".- Gratuidad. ESTABLECESE que las actividades solidarias que realicen los

adultos/as mayores comprendidos en el presente programa, serán de carácter gratuito y

voluntario, no percibiendo retribución ni emolumento alguno por si n¡ a través de las

instituciones o ent¡dades a las que pertenezcan.
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Artlculo 7".- Gasúos. LOS gastos que se ocasionen para el desarrollo de las actividades

encuadradas en el programa de padrinazgos solidarios de los adultos/as mayores serán

de exclusivo cargo de las instituciones apadr¡nadas.

Artlculo 8'.- Elementos. LA institución apadrinada deberá proveer a los adultos mayores

de todos aquellos elementos que sean necesarios para el cumplimiento de las tareas de

colaboración convenidas, tales como materiales, herramientas, utensilios y demás

¡nsumos que se requieran.

Artículo 9o.- Condiciones de higiene y seguridad. A efectos de lograr la protección de

los adultos/as mayores, las instituciones apadrinadas deberán br¡ndar y asegurar

condic¡ones higiénicas y seguras en los lugares previstos para la realizac¡ón de las tareas

y actividades solidarias a ejecutar por los padrinos/as, debiendo cumplimentar las

condiciones y ex¡genc¡as que se determinen por vía reglamentaria.

Artículo 10'.- Regisfro. CREASE un reg¡stro de convenios de act¡vidades solidarias

suscriptos en el marco de la presente ordenanza, donde constaran los datos que permitan

individualizar las partes que conforman los mismos. Dicho registro será llevado por la

autoridad de aplicación.

Artlculo 11".- lnforme periódico. LA autoridad de aplicación deberá elaborar un informe

periódico referido al avance, desarrollo y cumplimiento de las actividades enmarcadas en

el presente programa, el cual deberá elevar al Departamento Ejecutivo Municipal y al

Concejo Deliberante.

Artículo 12".- Reglamentación. EL Departamento Ejecutivo deberá reglamentar la

esde s promulgaciónp
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ordenanza tiene por objetivo crear, en el

ámbito de la ciudad de Córdoba, el programa permanente "Padrinazgos Solidarios de los

Adultos/as Mayores', el que tendrá como objetivo contribuir de manera directa a la mejora

de la calidad de vida y la inserción activa y transformadora de los adultos/as mayores

mediante la promoción de actividades solidarias que propendan a la integración social en

la etapa de vejez de estas personas.

Consideramos desde nuestro bloque que con esta iniciativa estamos

constituyendo un puente generacional de comunicación, contacto e intercambio de

experiencias entre los niños, niñas, adolescentes y los/as adultos/as mayores, con el

deber del municipio capitalino de promover e incentivar la realización de estas

experiencias enriquecedoras, y que fundamentalmente, fortalecen y empoderan a las

personas en su etapa de vejez, llenándolos de vitalidad y energía para disfrutar su vida.

Sumado a lo manifestado, este proyecto sin dudas colabora en la

cultura del respeto al adulto/a mayor, incrementando la sana conv¡vencia y estimula

vínculos permanentes y fuertes en la sociedad.

Este tipo de iniciativas buscar echar por tierra esa concepción de

que la vejez es una etapa negativa de la vida en donde se destaca la pasividad y el

deterioro físico e ¡ntelectual, y se busca vis¡b¡l¡zar en la sociedad los aspectos posit¡vos y

todo lo que nos pueden brindar nuestros adultos/as mayores.

Se viene señalando que el contacto intergeneracional s¡rve no solo

para disfrutar el tiempo libre, sino también tiene efectos terapéuticos y preventivos en la

vejez, lo que algunos autores denominan como "ocio terapéutico".

Con esta iniciativa parlamentaria se hace hincapié en los adultos/as

mayores que se encuentran en instituc¡ones, ya que son quienes muchas veces padecen

más carencia de afecto y viven en un mayor aislamiento social, ya que no cuentan con el

contacto permanente con niño, niñas, jóvenes, familiares y la sociedad en general.

Cabe destacar que el presente proyecto se enmarca en lo d¡spuesto
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por el artículo 8'de la Convención lnteramer¡cana sobre Protecc¡ón de los Derechos

Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados

Amer¡canos (oEA) durante la 45a Asamblea General de la oEA el 15 de junio de 2015, y

aprobada por nuestro país mediante Ley N'27.360 del 9 de mayo del año 2017. Dicho

artículo señala que ". ..La persona mayor tiene derecho a la pañicipación activa,

productiva, plena y efectiva dentro de ta familia, la comunidad y la sociedad para su

integración en todas e//as... Los Esfados Pañe adoptarán medidas para que la persona

mayor tenga ta oportunidad de pañic¡par activa y productivamente en la comunidad, y

pueda desano//ar sus capacidades y potencialidades. A tal f¡n: b) Promoverán la

pafticipación de la persona mayor en actividades intergeneracionales para fo¡Talecer la

sotidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desanollo social ""
Estamos convenc¡dos de que nuestros adultos/as mayores tienen

mucho para dar a la sociedad a través de su experiencia y capacidad de superarse día a

día, por ello, debemos implementar polft¡cas públicas que vayan por ese camino'

Por los motivos expuestos, y por aquellos que se expondrán en

ocasión de su tratamiento, es que solicitamos a los sres/as concejales/as el

acompañamiento al presente proyecto de ordenanza en los términos y con el espíritu en

que fue redactado
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