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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011/09.C.D.
Resolución Municipal Nº 0416/2009 (05-05-09) -PEM.-

DEROGA la Ordenanza Municipal Nº
126/05.C.D.-CREA el Consejo Local del Adulto
Mayor.*********************

DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 005/09.C.D.

(23-04-2009).-

DECLARA de Interés Municipal la Campaña Nacional “ESTRELLAS AMARILLAS”,
promovida por la Red Nacional de Familiares
de Víctimas de Tránsito.*********************

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011/09.C.D.
Allen, 23 de Abril de 2009.VISTO:
La Ordenanza Municipal Nº 126/05.C. D., y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se deroga la Ordenanza Municipal Nº 115/97 y se establece la creación y regulación del funcionamiento del Consejo
del Adulto Mayor;
Que Artículo 2º: de la Ordenanza Municipal
Nº 126/05 inciso 2.3) establece que el Concejo
Deliberante integra el Consejo del Adulto Mayor por
medio de un representante de cada Bloque Legislativo;
Que de acuerdo al funcionamiento del Consejo del Adulto Mayor y en virtud de las actividades
que se realizan y con destino de una optimización
de dicho funcionamiento, se debe rectificar la representación del Concejo Deliberante;
Que en la actualidad, la integración de los
Consejos Municipales en que las Ordenanzas Municipales así lo establecen, el Concejo Deliberante los
integra con representaciones titulares y suplentes;
Que en razón de un ordenamiento legislativo, y ante la modificación que se debe realizar, es
conveniente proceder a la derogación de la Ordenanza Municipal en vigencia;

SEÑOR:

Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 23-04-09, según consta en Acta
Nº 887, se aprobó el pertinente proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la ciudad de Allen,
sanciona con fuerza de

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: DERÓGASE la Ordenanza Municipal Nº 126/05.C.D. por los motivos expuestos
en los considerandos.
ARTÍCULO 2º: CREASE el Consejo Local del
Adulto Mayor que estará conformado por:
2.1 Dos representantes de cada Club o Grupo de
la Tercera Edad.
2.2 Dos representantes de Centros de Jubilados
y/o Pensionados.
2.3 Un representante Titular y un representante
Suplente del Concejo Deliberante
2.4 Un representante de la Secretaría de Acción
Social del Poder Ejecutivo Municipal.
2.5 Un representante del Consejo Local del Discapacitado.
ARTÍCULO 3º: El Consejo del Adulto Mayor deberá elaborar su Reglamento Interno y elegir sus
Autoridades.
ARTÍCULO 4º: Las funciones del Consejo Local del Adulto Mayor serán:
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Que la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, esta conformada por padres que
han sido víctimas de este flagelo y luchan por disminuir los accidentes a través de distintas acciones,
entre las que se cuenta la entrega de folletería y la
pintura sobre el pavimento de una Estrella Amarilla
donde sucedió un hecho vial trágico;
Que la mencionada Red lleva adelante una
campaña nacional de concientización vial denominada “ESTRELLAS AMARILLAS” cuyo objetivo es
concientizar a la población a fin de generar hábitos
de protección y cuidado de la propia vida y de terceros, inculcando el respeto al prójimo, a su derecho a
existir y a su integridad física;
Que el Parlamento Patagónico declaró de
Interés Regional la Campaña Nacional “Estrellas
Amarillas” en la sesión realizada en Puerto Madryn
en Junio de 2008, comunicando que vería con agrado la adhesión de las Provincias y Municipios Patagónicos a la Campaña mencionada;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 23-04-09, según consta en Acta
Nº 887, se aprobó el pertinente proyecto;

4.1 Supervisar el funcionamiento de los Clubes
de Abuelos, a fin de lograr la igualdad de oportunidades y equidad en cuanto a los beneficios
existentes o que surjan a futuro para los adultos mayores.
4.2 Integrar y promover la participación de todos los clubes de abuelos en este Consejo.
4.3 Participar en las definiciones de políticas o
programas concernientes a este sector.
4.4 Confeccionar un padrón único, donde se
registren todas las personas mayores de 55
años, sus datos personales, si cuenta con algún beneficio previsional y/o subsidio, club de
abuelos en el que participa, si tiene cobertura
social, etc.
4.5 Detectar situaciones de riesgo no atendidas
tales como discapacidad, enfermedad, abandono, etc., debiendo derivar en cada caso al
Organismo pertinente.
4.6 Planificar y coordinar actividades destinadas a los Clubes de Abuelos.
ARTÍCULO 5º: El Consejo Local del Adulto
Mayor será convocado por el Poder Ejecutivo
Municipal - Secretaría de Acción Social, una
vez entrada en vigencia la presente Ordenanza
Municipal.
ARTÍCULO 6º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.-

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen sanciona con fuerza de:
DECLARACIÓN
ARTÍCULO 1º: DECLÁRASE de Interés Municipal
la Campaña Nacional “ESTRELLAS AMARILLAS”,
promovida por la Red Nacional de Familiares de
Víctimas de Tránsito.
ARTÍCULO 2º: REMÍTASE copia de la presente
Declaración al Señor representante de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Transito en la
Provincia de Córdoba y Presidente de la Fundación
Laura Cristina Ambrosio Battistel, Don Julio Ambrosio, por su significativa contribución a la prevención
de la siniestralidad vial.
ARTÍCULO 3º: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011/09.C.D.
José Luis ULLOA LARENAS-Presidente Concejo Deliberante de Allen-Resolución Municipal Nº 0416/2009-(05-0509) -PEM.##########################

DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 005/09.C.D.
Allen, 23 de Abril de 2009.
VISTO:
Las numerosas muertes y secuelas por accidentes de tránsito que se producen diariamente en
ciudades, caminos y rutas de nuestra región y de
nuestro país, que encabezan las estadísticas mundiales de siniestralidad vial; y

DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 005/09- C.D.
José Luis ULLOA LARENAS-Presidente Concejo Deliberante de Allen.- (23/04/09).##########################

CONSIDERANDO:

La transcripción de la Ordenanza y Declaración es copia fiel del original que envía el
Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen, a esta Dirección de Prensa y Difusión a través de
la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Municipal.
El Boletín Oficial Municipal Nº 011/2009 (584) - Año XX - se terminó de imprimir el
de 13 de Mayo de 2009, en la Dirección de Prensa y Difusión de la Municipalidad de la Ciudad de Allen. Diseño, Transcripción y Diagramación Nancy Beatriz Gisbert.2

