
 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 23 de octubre de 2018.- 

  

 

 

Sres.                           

Concejales del Concejo Deliberante  

de San Fernando del Valle de Catamarca 

 

                                                                                      NOTA N° ----------------- 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de 

solicitarles la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, del Proyecto de Declaración adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Uds. Atentamente. 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto de Declaración 

Autor: Daniel Gustavo Zelaya  

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto de Declaración puesto a consideración de los Señores 

Concejales tiene como fin solicitar se declare de interés de la ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca el cierre de las actividades planificadas por el Consejo 

Municipal del Adulto Mayor, denominadas “II Jornadas Recreativas, Culturales y 

Deportivas del Adulto Mayor” a realizarse el 27 de octubre del corriente año en las 

inmediaciones del Polideportivo Sur, a partir de las 18:00 horas.- 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estableció un lema para el año 

2018 en relación a los Adultos Mayores: “Celebrando a las Personas Mayores que han 

dedicado su vida a defender los Derechos Humanos”. Dentro de ese marco y en 

conmemoración del día internacional de las Personas Mayores, el cual se celebró el 01 

de octubre, el Consejo Municipal del Adulto Mayor organizó una serie de actividades 

que iniciaron en el mes de septiembre y culminan este 27 de octubre con la realización 

de una Jornada Recreativa, donde participaran también adultos del interior y de otras 

provincias, como Belén y La Rioja y se realizara la tradicional Elección de la Reina.-   

Hoy en día hay 600 millones de personas mayores de 60 años en el mundo, cifra 

que se estima se duplicara para el año 2025 y ascenderá casi a dos mil millones para 

2050. El incremento de la esperanza de vida es un triunfo para la salud pública y es el 

resultado del desarrollo social y económico.-  

El envejecimiento conlleva un incremento del riesgo de padecer enfermedades 

crónicas y discapacidades. Los adultos mayores discapacitados necesitan ayuda, incluso 

para poder realizar actividades básicas de la vida diaria y esa ayuda suelen 

proporcionarla familiares con tiempo y recursos bastantes  limitados.- 

Para prepararse desde ahora para un envejecimiento poblacional sin precedentes, 

es de vital importancia que los sistemas de salud estén listos para enfrentar las 

consecuencias de estas tendencias demográficas.- 



 

Siguiendo estos lineamientos el Programa Nacional de Envejecimiento Activo y 

Salud busca articular acciones dirigidas a los mayores, de cara a establecer un modelo de 

salud integral que mejore su calidad de vida desde el enfoque del envejecimiento activo 

y saludable.- 

Otro tema que es importante abordar es la discriminación por envejecimiento, el 

abandono y maltrato de personas mayores, la cual es una actitud frecuente y perjudicial 

que se basa en el supuesto de que es una norma social y por tanto aceptable. Esta 

marginación es una realidad en la mayor parte de las sociedades y de una forma u otra se 

materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales, normativas y 

la representación mediática, las cuales devalúan y excluyen a las personas mayores.- 

En el año 2014 el Consejo Económico y Social de la Nación adopto una 

resolución que reconoció que la marginación por envejecimiento es “la razón común, la 

justificación y la fuerza motriz de la discriminación de las personas de edad”. Tales 

formas de discriminación crean entornos que limitan su potencial y afecta a su salud y 

bienestar, socavando sus derechos y dificultando su contribución a la vida social, 

económica, cultural y política.- 

Por todo lo anteriormente expuesto y considerando la importancia de este tipo de 

actividades, solicito a mis pares acompañen con su voto positivo el presente proyecto de 

Declaración.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

DECLARACION 

 

Artículo 1º: DECLARESE de interés de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca las actividades planificadas por el Consejo Municipal del Adulto Mayor, 

denominadas “II Jornadas Recreativas, Culturales y Deportivas del Adulto Mayor” a 

realizarse el 27 de octubre del corriente año en las inmediaciones del Polideportivo Sur, 

a partir de las 18:00 horas.- 

 

Artículo 2º: ENTREGUESE copia del presente instrumento a los integrantes del 

Consejo Municipal de Adultos Mayores, conforme a lo establecido en los artículos 7 y 8 

de la Ordenanza n° 3677/03.- 

 

Artículo 3º: De Forma.- 

 

 


