
Y5S2-C-Íg
Reservado Para

Archivo
No de Orden

Expediente No

Sello FechadorAño 200........

CONCEIO DE1IBERANTE

DE I.A CIUDAD DE CORDOEft

ln



ffqprame§*
ffiwL§bdrmnfuw
co¿"!üAD oe cémnoea

"""WffiWmri::|ffi

Exr.
a

*,W*¡n
§r,,%Ye*
;g , 6.6
'%"ffi-¿49*W

ffit tüf-tüHJü mEfi*§BHRANTH SE LA C¡

RE§UELVE

Areia¿¡üo to.- üÉRIG[ffi.Sffi ai Depantamento Ejecutivo fv'lunicipal, en ios térmtnc¡s dei

artíci-¡le 65 de !a Carta Orgánica Municipal, para que a través de ios organisrnos

üürr*spündientes, en el plazo de treinta (30) días proceda a lt$FORfrdAR respec'lo ai

tlonse3o fulunicipal delAdt¡lto hllayon los sigLlientes puntos, a saber:

a).- §i se ha creado el Consejo Municipal del Adulto Mayor, instittiide, p*r

,rllde¡-¡anza f{o"11.693, sancionada con fecha tr9 de noviembre de 2CI09. En cast¡

*,1'i l n, ativ*. r r:f'.:rr¡'re los si g u i entes pu ntos :

1).- Diseño de políticas sociales para la tercera edad.

2).- Retevarniento de pianes sociales, prCIEramas, recLlrsos, etcétera, referida

*i aüljlto ffiayor, esnfonrne art. 'io inc. c) de la citada norma.

3).- üapacitacién de recl,¡rsos humanos municipales, can:pañas de

cor-rcientización scbre la probiemática de la vejez y difusión de información scbre la

rnateria, según ant. 1§ inc. e) y C de la referida norma.

4).- Fropuesta de legislación sobre derechos del adulto mayor. Remita copia.

5).- tnfonme anual de actividades realizadas por el Üonsejo, ei *uai üe*e¡"ia

esi*r-puhlicaqlo en ia página web de ia municipalidad de Córdoba. Remlta copia ai *ule'rpo.

6).- Nombre cornpleto y fecha de designación de los integnantes del Flenario

l]el ücnsejo del Adulto ftfrayor, conforme lo estipulado pon el a¡"e. 30 de ia nornbrada

*¡'*eiranza.

7).- Ren-rita al cuerpo Reglamento lnterno y Plan de Trabajo dei Flenai'io"

E).- ldombre eonnpleto y fecha de designación de ios rnienrhros dei Cornité

ii*"^..fi,"¡

g).- Reglarnento lnterno, Plan de Trabajo e informes eiaborados p,rr e!

üe¡rnité Hjecutivo. üon eopia al cuerpo.
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i0).- Lugar de funcionamiento del Consejo del Adulto lu'lairat conforr:"1* art.

S" eie ia ürdenanza No't"1693

11).- Fartidas presupuestarias asignadas por el Departarnento Ejecuti,ro

i#unicipal.

b).- [n caso de respuesta negativa al punto a).- del presente, in¡forrte de

iil*r¡err clara y precisa los motivos de la dernora y si se encuentra previsto para el año

?*1ü su creaelón.
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La Ordenanza No 11.693, sancionada por este cuerpo legisiativo ei

ilia 19 de noviembre de 2009, crea dentro del ámbito del Departannento Ejeeutlvo

i,¡lunlclpal el eonsejo fulunleipai delAdulto flutrayor.

Dicha norrnativa regula aspectos vinculados a la tercera ecjad rJe

:iLlrfia irnportancia, tales coimo diseño de políticas sociales, lazos co¡l asociaciones y

i)¡'garllzas¡ones, campañas de difusiórr y concientización respecto al enve,|ecirniento y ia

í*iü€ra edad, iegis§ación en ia materia, y la reinserción de las personas de avan¿ada

r*daci, entre otros eiementos, los cuaies, junto con la creación de un Plenarie y i;n üomitti

ii¡ecutiva, f"lacen que dicha nornrativa reguie la ancianidad desde una mira$a ampiia e

; *{¡r." "- i
: r i-C,'üJ c1l.

üe la lectura de la ordenanza podemos apreciai' sus flnaiidacxes y

r-rü;etlvüs, ios cuaies son de gran utilidad pana los vecinos/as de la ciudad considenacios

¿i{xiiitüslas §'riayores en tiernpos donde la esperanza de vida es mayor.

Hahiendo transcurrido más de I años desde su sanciÓn y

pre,nuigaciór¡, no tenernos noticia de su puesta en funcionamiento y de ias acciones quu

*B#Éiís reaiizar ei Consejo del Adulto fi/ayor, conforrne las estipulaclon*s de i;l
.ir-d*ran¿a f.:'':'tr .$93.

üo¡^i:o üoncejales pretendernos acceder a informaciÓn c;erta,

r:etaiiada y actuallzada, que facilite el cumpllmiento de nuestra labor por [a cual fulrno:;

+i**tos porios vecir¡osias de la ciudad.

Fon los motivos expuestos, y por los que se propondrán en ocasiÓn

*el tratanriento dei presente proyecto de resolución, es que soiicltamos el

a*:*lrrpañarnienta voto afirmativo de nuestnos/as pares en ios términos er-r t{u* ii¿l
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