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24/06/1976-24/03/16: NUNCA MÁS, por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

    

RESOLUCIÓN Nº 36-16 
VISTO:  
 
 Que la Dirección de Adultos Mayores reglamente la elección y coronación de la reina del Adulto 
Mayor 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el departamento de Rivadavia está adherido a la Campaña Nacional del Buen Trato  al 
adulto mayor. 
   Que es relevante pensar una sociedad con un "diseño para todos"; crear y producir pensando en 
todas las personas y teniendo  en cuenta las necesidades o dificultades  específicas de todos aquellos que no 
cuentan con toda la capacidad, autonomía o habilidad física, psíquica o sensorial que se suponen habituales.  
    Que valores como el respeto, la atención y el cariño son  tres principios básicos en la relación con 
nuestros mayores:  
   1) Respeto a su momento psicofísico, a su ritmo propio, a sus valores y concepciones, 
a sus comportamientos, a sus deseos y querencias, a su propia organización de la vida. 
    2) Atención  desde una escucha abierta, positiva y sin juicios de valor ni prejuicios. 
     3) Cariño a los mayores proporcionado en grandes dosis, porque en esta edad se 
valora más que nunca el afecto, la sensibilidad que dejamos escapar a menudo por la  servidumbre que 
mostramos ante la seriedad, el trabajo, el sagrado concepto del deber, los prejuicios, la timidez y la 
vergüenza. 
     Que es necesario plantear desde el Municipio el lugar que se quiere dar a la población de la tercera 
edad planteándonos situaciones cotidianas y concretas que nos lleven a ofrecer oportunidades reales para 
optimizar la alimentación, la salud,  la recreación, la  vida social y cultural. 
     Que es necesario concientizar a la sociedad del bagaje cultural interior con que cuentan las 
personas de esta edad. 
     Que es necesario instalar en la comunidad el ejemplo del buen trato a los que forjaron nuestra 
nación con su esfuerzo y trabajo. 
     Que es necesario incluir la participación de los adultos mayores en diversos eventos culturales 
donde puedan enseñar habilidades, describir sucesos históricos, narrar anécdotas de barrios o pueblos. 
     Que un buen punto de partida puede ser comprender que la edad avanzada no implica diferencias 
de trato ni de derechos.  
     Que uno de los eventos mayores que se desarrollan año a año es la elección de la reina del adulto 
mayor. 
      Que al seleccionar la reina, entre las adultas mayores, no sólo se elige la belleza exterior, sino 
cualidades y  valores esenciales que se han vivenciado al construir una familia o desempeñar una profesión, 
un movimiento social, o una unión vecinal. 
 
POR ELLO:  
 
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º:  Solicitar a la Dirección de Atención de Adultos Mayores de Rivadavia,  dependiente de la 
Subsecretaria de Desarrollo Social, lleve a cabo la reglamentación para la elección y coronación de la 
Reina del Adulto Mayo. 
Artículo 2º:  Solicitar a la Dirección mencionada en el Artículo 1, que realice la gestión pertinente a fin de 
incorporarlo en el protocolo del Departamento de Rivadavia. 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Resoluciones de 
este Cuerpo. 
 
  Dada en la Sala de Sesiones, “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 23 días del mes de junio de 2016. 
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