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Argentina   aprueba   la   Convención   lnteramericana  sobre   la   Protección   de   los   Derechos

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

en   la   cuadragésima   Quinta   Asamblea   General   de   la   ORGANIZACIÓN   DE   ESTADOS

AMERICANOS, celebrada el 15 de ]unio de 2015.~

Que  la  referida  CorwENCIÓN  promueve,  protege  y  asegura  el  reconocimiento  y

plenogoceyejercicio,encondicionesdeigualdaddetodoslosderechoshumanosylibertades
fundamentales  de  la  persona  mayor con  el  objetivo  de  contribuir  a  su  plena  integración  y

participación en la sociedad.-

Que  los  Estados  partes  de  la  CONVENCIÓN  se  han  comprometido  a  adoptar  en

función de sus mandas constitucionales y de la propia convención, las medidas legislativas o

de  otro  carácter  necesarias  para  hacer  efectivos  los  derechos  y  libertades  de  la  persona

La  Ley  Nacional  27.360  por  medio de  la  cual  el  Honorable  Congreso  de  la  Nación

mayor.-

Que  la  Constitución  de  la  Provincia de  Buenos  Aires, en  su  artículo  36°  ~  Inciso  6)

asegura el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales a las personas de la Tercera

Edad,siendoelestadoprovincialquedebepromoverlaspolíticasasistencialesyrevalorización

de su rol activo y;

QN_SIDERANE2QQ!

Que  en  el  marco  normativo  imper,ante  la  Provincia  de  Buenos  Aires

sancionóoportunamentelaLey13.844,creandoelconcejoProvincialdeAdultosMayoresel

cual funcionaría  bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano.~

Que la ley precitada tiene por finalidad requerir el trabajo mancomunado

detodoslossectorescomprometidosconlatemáticadelosadultosmayores,conparticipación

mayoritaria  de  los  representantes  del  sector  pertenecientes  a  todos  los  municipios  de  la

Provincia.-
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Que  su objetivo es  institucionalizar la cooperación y  participación de las

personas   mayores   en   la   definición,   aplicación   y   seguimiento   de   las   políticas   públicas
relaciónadasconestegrupoetario,encolaboraciónconlosorganismosdelMunicipio.-

Que  la  ley  contempla,  dentro  del  Consejo  Consultivo  Provincial,  entre

otros,  a  miembros  del  IPS,  el  ANSES,  PAMI,  Ministerio  de  Salud,  Diputados  y  Senadores

Provinciales y Municipios. -

Que   el   Artículo   18°  establece   textualmente   ``Invítese   a   los  Gobiemos

MunicipalesdelaProvinciadeBuenosAiresaadheriralapresenteLey".~

Que municipios de la Provincia ya cuentan con una norma que establece

la creación del órgano consultivo municipal.~

Que el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes comparte plenamente

los   principios   de   promoción,   protección,   reconocimiento   y   pleno   goce   y   ejercicio   en

condiciones  de  igualdad,  de  todos  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  de  la

persona   mayor,   convenido   y   aprobado   por   el   Estado   Argentino   en   la   Convención
lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.-

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba la siguiente:

ORDENANZA:

Artículo 1°: Declarase la adhesión del Municipio de Arrecifes a la Ley I'rovincial Nro.13.844

de creación del "Consejo Provincial de Adultos Mayores".~  '

Arfig#:  Establézcase la supresión paulatina de toda barrera física en los edificios de uso

público  del  distrito  de  Arrecifes,  a  fin  de  que  sean  plenamente  accesibles  a  los  adultos
mayores.  Hasta tanto la obra se concrete, los responsables de edificios arbitrarán los medios

necesariosparaquelosadultosmayorespuedanhacerusoy/olostrámitesendichosedificios,

facilitándoles el acceso y el tránsito por los mismos.-
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Artículo  3°:  Establézcase  la  obligatoriedad  para    la  administración  pública  municipal  y  en

todos aquellos servicios públicos municipales de asignar prioridad en  la atención de adultos

mayores,  reduciendo  los  tiempos  de  espera  y  adecuando  los  turnos  a  las  posibilidades  del

usuario, entre otras estrategias posibles.-

Artículo 4°: Establézcase la obligatoriedad de que todo edificío de la administración pública y

de  servicios  públicos  municipales  en   los  que  se  atienda  al  público  cuente  con  asientos

reservados a los adultos mayores.~

Articulo  5°:  Créase  el  Consejo  Consultivo Municipal  de  Adultos Mayores,  que  tendrá  como

objetivo  institucionalizar  la  colaboración  y  participación   de  las  personas  mayores  en  la

definición,  aplicación  y  seguimiento  de   las  políticas  públicas  relacionadas  con  el  grupo

etario.-

Artículo 6°:  EI Consejo Consultivo Municipal de Adultos Mayores como ámbito de reflexión,

concertación y asesoramiento permanente tendrá las siguientes funciones:

a)      Promover  las  políticas,  acciones  y  estrategias  de  los  adultos  mayores,  que

tiendan   a  garantizar   los   derechos   expresados   en   las   leyes   vigentes   en

referencia a dicho sector.

b)      Promover el  empoderamiento,  la  autonomía  y  el  ejercicio  responsable  de  la

ciudadanía, en pos de una mejor calidad de vida.

c)      Contribuir al fortalecimiento de vínculos entre los niveles nacional, provincial

y municipal.

d)      Participar  en  la  identificación  de  las  necesidades  específicas  de  los  adultos

mayores, respetando sus particularidades.

e)      Participar en el relevamiento y análisis de las acciones que se llevan a cabo en

la  implementación  de  las  políticas,  relativas  a  los  adultos  mayores  de  los

recursos que le sean asígnados y proponer alternativas para su optimización.
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f)       Promover el desarrollo de campañas de sensibilización de la comunidad sobre

el envejecimiento, las potencialidades y la problemática de la vejez.

g)      Difundir   información    sobre    los    programas   y   proyectos   existentes,   y
experiencias exitosas e innovadoras.

h)      Promover  un  sistema  de  interrelación  e  interconsultas  con  organismos  del

Estado y/o instituciones, en materias relacionadas con las personas mayores.

i)       Coordinar  el  tratamiento  de  temas  de  interés  común  con  otros  Consejos

Municipales, organismos y cuerpos afines.

j)       Celebrar  convenios  que  considere  conveniente  para  los  prosecución  de  los
fines del Consejo consultivo.~

k)      Promover las relacíones intergeneracionales.

1)       romentar el desarrollo de sistemas de calidad en las organizaciones, servicios

y productos relacionados con la temática de los mayores.

Articulo  7°:   EI  Consejo  Consultivo  de  Adultos  Mayores  estará  integrado  de  la  siguiente

manera:

•      Un  representante de  la Secretaría de  la Secretaria de Salud y Acción  Social del

Municipio.-

•       Un integrante de cada Bloque político del Honorable concejo Deliberante.~

•      Un representante por cada centro de)ubilados del distrito de Arrecifes.~

•     Un  representante  del  lnstituto  Nacional  de  Servicios  Sociales  para jubílados  y

Pensíonados de la República Argentina, Delegación Arrecifes.~
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•      Un  representante de ANSES, Unidad de Atención  lntegral  (UDAI)  de  la ciudad

de ArTecifes. ~

•      Un  representante por el  lnstituto de  Previsión  Social de  la  Provincia de Buenos

Aries.-

•      Un representante residente del HQgar de Ancianos de Arrecifes.~

Articulo 8°:  La  presente disposición  entrará en  vigencia a  partir del  2  de  Enero de  2021.  EI

Departamento Ejecutivo Municipal, convocará a las personas e instituciones enunciadas en el

artículo precedente, en un plazo de  120 días contados a partir de la puesta en práctica  de b

presente Ordenanza para la conformación del Consejo Consultivo de Adultos Mayores.~

Articulo  9°:  EI  Consejo  Consultivo  Municipal  de  Adultos  Mayores  formulará  y  dictará  su

reglamento de funcionamiento interno, de acuerdo a los objetivos expresados en el Artículo 6°

de  la  presente  ordenanza,  para  ello  contará  con  un  plazo  de  noventa  (90)  días  contados  a

partir  de  su  conformación.  Una  vez  elaborado  será  dado  a  conocer  al  Honorable  Concejo
Deliberante.-

Articulo 10°: EI Consejo Consultivo Municipal deberá contemplar uri mínimo de una reu,nión

mensual.-

Artículo  11°:  Los  gastos  que  demanden  el  cumplimiento  de  la  presente  ordenanza  serán

imputados  a  las  partidas  que  correspondan,  según  el  ob.eto  del  gasto  del  Presupuesto  de

Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio fiscal 2021.~

Articulo 12°: PromuÉada y publicada la presente disposición, comuníquese al Poder Ej.ecutivo

Provincial,  dentro  del  término  fijado  por  el  Artículo   108°  -   Inciso   19°  del  Decreto  Ley

6768/58, para su incorporación al Registro Provincial de adhesiones a normas d£ la provinciaí-
de Buenos Aires (RANOP).~                                                                                                      #

Artículo 13°: De forma.-
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