
Titulo:  Creación del Programa : Grandes historias vivas  -Guias Turísticos Adultos

Mayores  Ad Honorem

Visto: La necesidad de poner en valor y transmitir  el conocimiento,experiencias y vivencias

de los adultos mayores pioneros de nuestra ciudad y , 

Considerando:

Que  la  presente  ordenanza  tiene  como  objetivo  tender  un  puente

intergeneracional  por  el  cual  el  adulto  mayor,  en  un  rol  activo,transmita  todos  sus

conocimientos, vivencias y experiencias sobre los espacios históricos de la ciudad,

Que al incorporar a nuestros adultos mayores a ser parte activa de un área de

desarrollo  tan  relevante  como  el  turismo  local,estamos  valorizando   no  sólo  toda  su

experiencia, sino que también  fortalecemos el sentido de pertenecia

Que  es  posible  generar  un  intercambio  entre  los  profesionales  guías   de

turismo y personas mayores pioneras de nuestra  localidad de forma voluntaria, respetando

a los primeros y evitando el intrusismo, pero enriqueciendo con historias vivas los relatos;

Que el  objetivo más importante  es  lograr  que los  relatos trascienden y se

mantengan vivas en nuestra comunidad;

Que ambas figuras son complementarias y van a ofrecer al  turista y a los

geselinos  diferentes perspectivas de la ciudad;

Que generar nuevos circuitos turísticos locales, amplían las posibilidades de

ofertas  recreativas;

Que la ordenanza 2063/2006 crea el consejo de abuelos como instancia de

participación ciudadana,

La función de éste Consejo es hacer propuestas para actividades relacionadas

con el funcionamiento de la Casa del Abuelo. Sus delegados aportarán inquietudes de cada

uno de los talleres y tratarán de resolver diferentes problemáticas que se presenten



Por ello el  Bloque de Concejales  de Cambiemos solicita  sanción  favorable  el  siguiente

proyecto de :

ORDENANZA

Artículo 1: Créase el programa “Grandes historias vivas”, de Guias Turisticos ad Honorem

de  Adultos  Mayores,  que  dependerá  funcionalmente  del  Consejo  de  abuelos  y

funcionalmente de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa Gesell.

El Consejo de abuelos será el responsable de inscribir a los interesados en participar del

Programa, y el encargado de informar al área de la Tercera Edad 

Artículo  2:  La  autoridad  de  aplicación  funcional  evaluará  las  aptitudes  personales,  y

ofrecerá capacitación y asistencia técnica.

Articulo 3: El programa creado en el artículo 1  tendrá como objetivo principal mantener

vivas las historias y vivencias de los pioneros de nuestra ciudad,

Articulo 4: de forma


