
 

 

O R D E N A N Z A  Nº 85/16.- 

                                            Crespo – E.Ríos,  12 de Octubre de 2016.- 

 

V I S T O: 

                  Que es importante desarrollar un ámbito participativo para el sector que comprende 

a los adultos mayores de la ciudad, y:  

 

CONSIDERANDO: 

                  Que es importante institucionalizar y legitimar la participación de las personas 

mayores en el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas para el sector.- 

                 Que la sociedad crea expectativas, nociones, creencias y prejuicios acerca de cada 

etapa vital, describiendo a la persona en relación a su edad. 

                 Que el envejecimiento es un proceso progresivo y natural del ser humano, que cada 

uno lo va experimentando de distintas maneras, condicionado por las formas concretas de 

existencia de cada uno, es decir, el nivel educativo, económico cultural y social. 

                 Que es uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad implementar políticas 

públicas destinadas a los adultos mayores para promover el envejecimiento activo, fomentar la 

conciencia crítica acerca de los derechos de los adultos mayores y reconocer el patrimonio 

cultural de los mismos. 

                 Que los avances tecnológicos en esta segunda década del siglo XXI generan un 

aumento en la expectativa de vida de los habitantes y es justamente la que provoca el 

surgimiento de una nueva configuración social. 

                 Que el envejecimiento de la población trae también cambios en el plano social y en 

la accesibilidad a los derechos económicos, sociales y culturales, esto es, en la vivienda, salud, 

educación. Asimismo exige respuestas en el ámbito de las relaciones familiares, de género e 

intergeneracionales. 

                Por ello, 

                 

                EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                SANCIONA CON FUERZA DE 

                                                 

 

 

                                                        O R D E N A N Z A 

 



 

ARTICULO  1º.-  Créase  en  el  ámbito  de  la  Dirección  de Desarrollo Social  de la               

                               Municipalidad de Crespo, el Consejo Asesor Municipal de Adultos 

Mayores. 

                       

ARTICULO 2º.-  La composición del Consejo Asesor Municipal de Adultos Mayores   

                            será la siguiente: 

Un (1) Coordinador General, designado por la Dirección de Desarrollo Social de la 

Municipalidad de Crespo. 

Un (1) Secretario, cuya elección se realizará por los participantes de dicho Consejo. 

Vocales nombrados por las organizaciones que trabajen con  Adultos Mayores y/o jubilados 

independientes y un (1) Concejal por Bloque. Los cargos durarán un año y la función se 

realizará ad honorem. 

 

ARTICULO  3º.-  El  Consejo  Asesor  Municipal  de  Adultos  Mayores  tendrá  las  

                            siguientes funciones: 

1- Crear un espacio de inclusión y participación de los adultos mayores, promoviendo el 

envejecimiento activo. 

2- Difundir y promover el ejercicio de los derechos de las personas mayores en el ámbito 

de la jurisdicción de la Ciudad de Crespo. 

3- Participar en la identificación de necesidades específicas de Adultos Mayores y 

asesorar, coordinar y gestionar acciones tendientes a mejorar su calidad de vida. 

 

ARTICULO 4º.-  El Consejo Asesor Municipal de Adultos Mayores deberá promover  

                               cursos, seminarios, jornadas, congresos y otros acontecimientos que 

favorezcan la capacitación, la integración, la concientización y la participación. 

 

ARTÍCULO 5º.-  Dicho Consejo deberá fijar un día y horario fijo de reunión acordado   

                            entre sus integrantes y ésta será al menos una vez al mes. 

 

ARTÍCULO 6º.- Las cuestiones no previstas en la presente ordenanza, serán regla- 

                             mentadas por el Departamento Ejecutivo quien además realizará la  

 

 

 

convocatoria pública a integrar el Consejo. 

 



 

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

 

 

 

 
 


