
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 04/12 

 

 

VISTO: 

 

Que se autoriza la creación de la Comisión de Apoyo del Instituto Municipal de 

Recreación de Ancianos Santa María, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de los 

servicios de ese establecimiento.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que motiva la creación de la referida Comisión, la necesidad de contribuir con el 

perfeccionamiento de las actividades desarrolladas en el Instituto Municipal de Recreación 

Santa María y con la mejora en las condiciones y en la satisfacción de las necesidades de 

dicha Institución que actualmente alberga a catorce ancianos.  

 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 

 

Creación 

ARTICULO 1º.- CREASE la Comisión de Apoyo del Instituto Municipal de Recreación 

de Ancianos Santa María, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de los servicios de 

ese establecimiento. 

 

Integración 

ARTICULO 2º.- La Comisión de Apoyo del Instituto Municipal de Recreación de 

Ancianos Santa María se integra con el titular de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social 

de la Municipalidad de Alcira y las instituciones y ciudadanos que designa el Departamento 

Ejecutivo Municipal mediante Decreto, a propuesta de la mencionada Secretaría. 

 

Carácter honorífico 

ARTÍCULO 3°.- Las tareas que realicen las instituciones y ciudadanos integrantes de la 

Comisión de Apoyo del Instituto Municipal de Recreación de Ancianos Santa María serán 

ad honorem. Sus miembros no recibirán retribución alguna por el ejercicio de sus cargos ni 

por los servicios prestados a la Comisión y su colaboración con ésta no significarán 

relación de empleo alguno con el Municipio de Alcira. 

 



 

 

 

Funciones 

ARTICULO 4º.- La Comisión de Apoyo del Instituto Municipal de Recreación de 

Ancianos Santa María tiene las siguientes funciones: 

 

a) Contribuir a la dotación de todos aquellos elementos que contribuyan a una mayor 

eficacia en la acción del Instituto Municipal de Recreación de Ancianos Santa María 

o que sirvan para proporcionar la mejor comodidad a las personas que en él sean 

asistidas. 

b) Colaborar con los servicios sociales del Instituto Municipal de Recreación de 

Ancianos Santa María en la asistencia a las personas asistidas y a sus familiares. 

c) Colaborar con la conservación, ampliación y reforma de los edificios actuales y 

futuros del mencionado establecimiento, así como de sus dependencias, servicios, 

equipos, instalaciones y abastecimiento. 

d) Proponer a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de Alcira 

toda clase de iniciativas y sugerencias que sirvan para promover  las medidas que 

tiendan al bienestar moral y espiritual de las personas asistidas. 

e) Coordinar su acción con instituciones hospitalarias públicas, privadas y con 

instituciones de bien público en general, sin fines de lucro, creadas o por crearse,  

cuando los fines de éstas últimas coincidan con los objetivos de la Comisión o 

coadyuven al logro de los mismos. 

f) Brindar apoyo a los actos, iniciativas o campañas que realicen las autoridades 

municipales en el cumplimiento de sus funciones específicas vinculadas con el 

funcionamiento del Instituto Municipal de Recreación de Ancianos Santa María. 

g) Auspiciar y disponer cursos, seminarios, conferencias, congresos y eventos 

semejantes que tiendan al perfeccionamiento de los profesionales y auxiliares de las 

disciplinas vinculadas con las actividades del Instituto Municipal de Recreación de 

Ancianos Santa María. 

h) Estimular y realizar obras de bienestar general en procura del logro de su objetivo. 

i) Colaborar en la gestión de implementación de medidas de carácter general ante los 

poderes nacionales, provinciales o municipales, procurando el apoyo y 

asesoramiento de dichos poderes y de las autoridades científicas para mayor eficacia 

de la labor del Instituto Municipal de Recreación de Ancianos Santa María. 

j) Promover, facilitar o realizar toda clase de obras de beneficencia de acuerdo a las 

reglamentaciones que se dicten, y que sirvan al logro del objeto de la Comisión. 

k) Gestionar la obtención de subsidios, legados, donaciones y toda otra ayuda que 

signifique una mejora en las condiciones de prestación de los servicios del Instituto 

Municipal de Recreación de Ancianos Santa María, los que deberán aceptarse e 

ingresar por el Municipio con destino a éste. 

l) Realizar cualquier otra actividad tendiente al debido cumplimiento de los propósitos 

y fines de la Comisión y las que le sean encomendadas por la Secretaría de Salud y 

Desarrollo Social de la Municipalidad de Alcira. 

 

Control de gestión 

ARTICULO 5º.- La Comisión de Apoyo del Instituto Municipal de Recreación de 

Ancianos Santa María, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Tribunal de 

Cuentas Municipal, participará en el control de la gestión de compras que efectúen los 

servicios administrativos del establecimiento e intervendrá en las adjudicaciones 

consecuentes y en el libramiento de órdenes de pago a los proveedores o contratistas, de 

acuerdo con el procedimiento que se establezca al efecto. 

 



 

 

 

Reglamento 

ARTÍCULO 6°.- La Comisión de Apoyo del Instituto Municipal de Recreación de 

Ancianos Santa María debe dictar su reglamento de funcionamiento dentro de los sesenta 

(60) días de comenzado su funcionamiento. 

 

De forma 

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS 

MIL DOCE 


