Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz

ORDENANZA Nº

11577

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA
Art. 1º: Créase en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe el
Programa Local de Atención Adultos Mayores, destinado a ofrecer un
marco social, educacional, cultural, deportivo y recreativo para una mejor
calidad de vida en este proceso natural de envejecimiento.
Art. 2º: Este Programa propone la articulación estrecha del Ejecutivo Municipal con
las distintas instancias gubernamentales y civiles que tienen como misión y
función la promoción, desarrollo y contención social, de este grupo etario.
Art. 3º: Los objetivos del Programa son:
a) Facilitar la comunicación y recreación entre pares.
b) Constituir un marco de aprendizaje permanente.
c) Promover actividades interinstitucionales, acciones útiles a la comunidad
y a ellos mismos.
d) Recuperar o mantener la auto validez.
Art. 4º: La implementación del Programa estará a cargo de la Subsecretaría de
Salud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, sugiriendo como
espacio de ejecución de las actividades, el Centro Integrador Comunitario
ubicado al norte de nuestra ciudad.
Art. 5º: Para cumplir con los objetivos del programa se desarrollarán actividades
tendientes a la integración: recreativas, culturales, estéticas y sociales,
entre otras.
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Art. 6º: El personal que cumpla funciones en el marco de este programa deberá
constituirse como equipo interdisciplinario que preste servicios de
coordinación, contención, planificación y ejecución de las diferentes
actividades a desarrollar. Podrá disponerse de personal que pertenezca a
la planta del Municipio.
Art. 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.
SALA DE SESIONES, 26 de marzo de 2.009.-
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