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PRÓLOGO
Silvia Stuchlik*

Las poblaciones de todo el mundo viven cada vez más tiempo, lo
cual implica un triunfo sin precedente de la humanidad. Este avance abre
una serie de interrogantes y requerimientos en el campo de las políticas
destinadas a las personas mayores, si se tienen en cuenta los profundos
cambios que todos transitamos en la última etapa de la vida.
El emerger de las personas mayores como sujetos activos de derechos insta a revisar las nuevas relaciones que tienen estos con sus familias, la sociedad y el Estado. Fruto de los cambios, las políticas no pueden
desconocer que es un imperativo redefinir las relaciones en un sentido
más democrático y simétrico, teniendo en cuenta a todos los actores que
integran sistemas de protección de derechos. Lograr ese objetivo allanaría a las personas mayores el camino para el goce de una vida activa,
participativa, basada en una verdadera inclusión e integración social.
De este modo, cualquier diseño de política destinada a las personas
mayores no puede dejar de cuestionarse cómo es posible que este segmento de la población logre desarrollar una vida autónoma e independiente. Tampoco puede eludir la discusión sobre cómo el Estado puede
acompañar el envejecimiento activo de las personas sin que esto signifique abdicar el objetivo de mejorar una calidad de vida adecuada.
Pero si hay una discusión pendiente, que se ha tornado en un verdadero desafío, es la que se orienta a resolver cómo lograr un sistema de protección más justo para las personas mayores. Además de estar incluidas
en un sistema de seguridad social, merecen ser cuidadas, y en ese sentido
es oportuno reflexionar acerca de cuál es el rol social, familiar y estatal
del cuidado. Traer esa reflexión a la política es complejo porque implica

* Magíster en Administración y Políticas Públicas (Universidad de San Andrés), Licenciada y
Profesora en Sociología (Universidad de Buenos Aires), especializada en Diseño y Planificación
de los sistemas de protección integral de derechos de infancia y generación de capacidades
estatales para su gobernaza. Impulsora de reformas legislativas y administrativas en infancia.
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no resignar el tema de la autonomía, ni recaer en las respuestas clásicas.
Significa también incluir la perspectiva de género, es decir, que el cuidado
no sea una consecuencia de la resignación de los derechos de las mujeres.
Nuestro país no es ajeno a la tendencia mundial del envejecimiento, y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito que tiene la tasa más
elevada del país, lo que constituye un desafío para las políticas orientadas
a la protección de los derechos de las personas mayores. Sin embargo,
las transformaciones y las normativas no pueden ser caprichosas; deben
compartir el marco de los estándares internacionales, que actúan como
un parámetro referencial en nuestro país.
En las últimas décadas, diferentes instrumentos internacionales delinearon un camino de reconocimiento a los derechos de las personas
mayores. Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas
de Edad (1991), la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992), la
Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales, tales como
la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe
del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003),
la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización
Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009), la Declaración de
Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre los
derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012)
conformaron un corpus orientativo para las políticas de la región.
Sin lugar a dudas, la Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, aprobada en
la 45ª Asamblea General de la OEA, ha fijado el máximo de los estándares.
La Argentina tuvo el mérito de haber sido promotora de esta
Convención, junto a otros países, hasta su adhesión a través del Decreto
N° 375/2015 en el año 2017. La Ley N° 27360 la aprobó y se incorporó
así a nuestro derecho interno.
Sobre la base de este nuevo paradigma, nuestro país debe avanzar
en la adecuación de normas conexas y en las reformas de las leyes de
cada jurisdicción; formular planes de acción que promuevan la salud y el
envejecimiento activo; y diseñar políticas dotándolas de recursos con el
objeto de lograr efectivizar los derechos de las personas mayores.
Esta publicación tiene el mérito de presentar un análisis profundo y detallado del estado de situación de las personas mayores en nuestro país y
12

del sistema de salud que las contiene, en especial en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Aporta un análisis de los avances y los desafíos pendientes y es un excelente instrumento de trabajo para aquellas personas interesadas en las observaciones agudas y los señalamientos de los autores.
El capítulo sobre la atención de la salud se centra básicamente en la
visión de la persona mayor en su rol de paciente, realiza una descripción
del sistema de salud y presenta una serie de propuestas técnicas a fin de
apuntalar las mejoras requeridas. Para ello apela a una concepción y una
forma de gestión basada en la integralidad de las prestaciones, con el objeto de reducir las clásicas fragmentaciones propias del sistema de salud. El
cambio de paradigma se sustenta en el modelo que tiene interés especial
en quienes deben usarlo, más que en los operadores que trabajan en él.
El capítulo que aborda el tema del cuidado parte de un análisis demográfico, donde se advierte cómo la pirámide poblacional en la actualidad se
caracteriza por el predomino de las personas mayores. Sobre la base de
este hecho, aporta una descripción del impacto en el diseño de las políticas demográficas, sociales y sanitarias, que tiene como horizonte el nuevo
paradigma, en el cual el envejecimiento se considera un activo saludable.
Posteriormente, la compilación de las diversas normativas sobre las
personas mayores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye en
sí misma un insumo importante para todas las instituciones que deciden
sobre la vida de las personas mayores y para quienes, desde la justicia,
deben aplicar la diversidad de leyes con las que cuenta este distrito.
Al terminar la publicación, el lector podrá descubrir el anexo documental que podrá ser de utilidad para su consulta y el trabajo cotidiano.
La iniciativa de la diputada María Patricia Vischi, coordinadora de este
libro, tiene correlato con su labor legislativa. La presentación del proyecto
de ley para la creación del Observatorio de las políticas públicas de las
personas mayores es un aporte primordial, que apunta a consolidar las
observaciones que se vierten en esta publicación. Este tipo de ley no
sólo permitirá avanzar en la mejora de los datos elaborados por la prestigiosa Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA y por la
Subsecretaría de la Tercera Edad, sino que además permitirá producir
investigaciones que contribuyan a la definición de nuevas políticas.
El objetivo es que el eje central sea la igualdad de oportunidades a
lo largo de todo el ciclo de vida, para lo cual es importante que el Estado
logre consolidar en esta etapa el impacto del conjunto de las políticas a fin
de que las personas logren el máximo de disfrute.
13

PRESENTACIÓN
María Patricia Vischi*

En la sociedad actual, ser joven en general es sinónimo de ser respetado y exitoso. Por ende, desde esta lógica, los adultos mayores quedan
marginados y discriminados. Sin embargo, es de destacar que por primera vez en la historia de la humanidad, coexisten cuatro generaciones, lo
cual resultaba impensado medio siglo atrás.
Si bien hoy en día las personas viven más tiempo que antes,1 nuestra
sociedad tiene una gran deuda pendiente con la última etapa de la vida. En
la mayoría de los países del mundo se está experimentando un aumento en
el número y la proporción de personas mayores. Según la ONU, se espera
que “el número de personas mayores, es decir, aquellas de 60 años o más,
se duplique para 2050 y triplique para 2100: pasará de 962 millones en
2017 a 2100 millones en 2050 y 3100 millones en 2100”.2
Pese a esta nueva realidad, hay una idea subyacente en nuestra
sociedad que consiste en asociar la vejez a la tristeza o a la pobreza, y
ello en gran parte es responsabilidad del propio Estado, que no destina
recursos, políticas ni legislaciones suficientes en favor de mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional.
Es propio de los seres humanos envejecer, lo que no es propio es la
discriminación y desamparo que padece en muchos casos la población
adulta mayor. En este sentido, se reconoce la imperiosa necesidad de
promover, garantizar y fomentar el pleno goce y ejercicio de los derechos
humanos de esta población.
Hay que desarticular la creencia errónea de que esta población estorba. Los adultos mayores también son personas activas, con tantas
capacidades de aporte como los jóvenes, de hecho su contribución es
* Legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1. La Ley N° 5420 define como adulto mayor a “toda persona mayor de sesenta (60) años”
(art. 2), fijando así un criterio etario.
2. Disponible en: http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html
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aun más enriquecedora, en tanto poseen la virtud de la reflexión que
indefectiblemente les otorga su experiencia de vida.
La importancia de pensar en esta franja etaria se consolidó en
2015, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las
Personas Mayores. En 2017 el Estado nacional la ratificó, y así quedó
obligado a adoptar medidas para su cumplimiento. Este documento garantiza la no discriminación por razones de edad, así como los derechos a
la autonomía, a la salud y a la seguridad social de las personas mayores.
En este contexto, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, resultaba imperioso contar con leyes que brindasen posibilidades para que los
adultos mayores pudieran ejercer sus derechos y que estos fueran efectivizados y garantizados. Con este objetivo, la Legislatura de la Ciudad
ha sancionado leyes significativas que impulsan medidas para que este
segmento de la población –que constantemente encuentra vulnerados
sus derechos– pueda ejercerlos y llevarlos a la práctica.
De este modo, se da cumplimiento a los artículos 11 y 12 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, que refieren a cuestiones vinculadas al ámbito
de la salud.
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con la Ley N° 5420, Ley de
Prevención y Protección Integral contra Abuso y Maltrato a los Adultos
Mayores, la Ley N° 661, que establece el marco regulatorio para el funcionamiento de los establecimientos residenciales de la Ciudad de Buenos Aires, y se encuentra vigente también en la CABA la Ley N° 5670 de
Establecimientos para personas mayores. Todas estas normas se proponen luchar contra la discriminación por edad, la negligencia, el abuso
y la violencia, e impulsan las cuestiones relacionadas con la integración
social y la asistencia sanitaria adecuada.
El desafío radica en garantizar a los adultos mayores las condiciones para envejecer del mejor modo posible. Para lograrlo deben
contemplarse una variedad de factores, si tenemos en cuenta que la necesidad de asistencia integral es un elemento fundamental, tanto para
el ejercicio de sus derechos como para lograr una mayor participación e
integración a nivel social.
Que ser adulto mayor no sea sinónimo de estar en una situación de
desamparo estatal y legislativo depende de nosotros.
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NORMAS APLICABLES
EN LA CABA

MARCO CONSTITUCIONAL
CONSTITUCIÓN NACIONAL
Nuevos Derechos y Garantías
Art. 43

Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u
omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o
inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución,
un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia
colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que
determinará los requisitos y formas de su organización.
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento
de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o
bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes,
y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el
secreto de las fuentes de información periodística.
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o
condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas,
la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por
cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la
vigencia del estado de sitio.
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Atribuciones del Congreso
Art. 75 inc. 23

Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante
el embarazo y el tiempo de lactancia.

CONSTITUCIÓN DE LA CABA
Derechos y Garantías
Art. 16

Toda persona tiene, mediante una acción de amparo, libre acceso
a todo registro, archivo o banco de datos que conste en organismos públicos o en los privados destinados a proveer informes, a fin de conocer
cualquier asiento sobre su persona, su fuente, origen, finalidad o uso que
del mismo se haga.
También puede requerir su actualización, rectificación, confidencialidad
o supresión, cuando esa información lesione o restrinja algún derecho.
El ejercicio de este derecho no afecta el secreto de la fuente de información periodística.

Personas Mayores
Art. 41

La Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce de sus derechos. Vela por su protección y
por su integración económica y sociocultural, y promueve la potencialidad
de sus habilidades y experiencias. Para ello desarrolla políticas sociales
20
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que atienden sus necesidades específicas y elevan su calidad de vida; las
ampara frente a situaciones de desprotección y brinda adecuado apoyo
al grupo familiar para su cuidado, protección, seguridad y subsistencia;
promueve alternativas a la institucionalización.

Atribuciones de la Legislatura
Art. 80

La Legislatura de la Ciudad:
[…]
7. Legisla y promueve medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres; niñez, adolescencia, juventud, sobre personas mayores y
con necesidades especiales.
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MARCO INTERNACIONAL
DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE
Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, en la ciudad de Bogotá,
Colombia, 1948.

Considerando:
Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y
que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal
la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de
circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad;
Que en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser
nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los
atributos de la persona humana;
Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser
guía principalísima del derecho americano en evolución;
Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados,
establece el sistema inicial de protección que los Estados americanos
consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no
sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias;
Acuerda:
Adoptar la siguiente:
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros.
El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de
todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad
23
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social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual,
los deberes expresan la dignidad de esa libertad.
Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que
los apoyan conceptualmente y los fundamentan.
Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana
y su máxima categoría.
Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión
social e histórica del espíritu.
Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más
noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre.

Capítulo I
Derechos
Art. I

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.
Art. II

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo,
idioma, credo ni otra alguna.
Art. III

Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia
religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado.
Art. IV

Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión
y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.
Art. V

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.
Art. VI

Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.
24
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Art. VII

Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como
todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especial.
Art. VIII

Toda persona tiene derecho de fijar su residencia en el territorio del
Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.
Art. IX

Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.

Art. X

Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su
correspondencia.
Art. XI

Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los
recursos públicos y los de la comunidad.
Art. XII

Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana.
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le
capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de
vida y para ser útil a la sociedad.
El derecho a la educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y
el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.
Art. XIII

Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los
progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.
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Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias,
científicas y artísticas de que sea autor.
Art. XIV

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo.
Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración
que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida
conveniente para sí misma y su familia.
Art. XV

Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la
oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual y físico.
Art. XVI

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra
las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad
que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.
Art. XVII

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte
como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles
fundamentales.
Art. XVIII

Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus
derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve
por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen,
en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente.
Art. XIX

Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país
que esté dispuesto a otorgársela.

26

PERSONAS MAYORES

Art. XX

Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar
parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto
secreto, genuino, periódico y libre.
Art. XXI

Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras,
en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus
intereses comunes de cualquier índole.
Art. XXII

Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover,
ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico,
religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.
Art. XXIII

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente
a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a
mantener la dignidad de la persona y del hogar.
Art. XXIV

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a
cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya
de interés particular, y el de obtener pronta resolución.
Art. XXV

Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las
formas establecidas por leyes preexistentes.
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil.
Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que
el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin
dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.
Art. XXVI

Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que
es culpable.
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Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma
imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le impongan penas
crueles, infamantes o inusitadas.
Art. XXVII

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio
extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de
derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los
convenios internacionales.
Art. XXVIII

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar
general y del desenvolvimiento democrático.

Capítulo II
Deberes
Art. XXIX

Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que
todas y cada una pueda formar y desenvolver integralmente su personalidad.
Art. XXX

Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a
sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre
a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando estos
lo necesiten.
Art. XXXI

Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción
primaria.
Art. XXXII

Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del
país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello.
Art. XXXIII

Toda persona tiene el deber de obedecer a la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquel en que se encuentre.
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Art. XXXIV

Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y
militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, y en caso
de calamidad pública, los servicios de que sea capaz.
Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular que le correspondan en el Estado de que sea nacional.
Art. XXXV

Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias.
Art. XXXVI

Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por
la ley para el sostenimiento de los servicios públicos.
Art. XXXVII

Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y
posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en
beneficio de la comunidad.
Art. XXXVIII

Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de conformidad con la ley, sean privativas de los ciudadanos del
Estado en que sea extranjero.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS “PACTO DE
SAN JOSÉ DE COSTA RICA”
Suscripta en la ciudad de San José de Costa Rica, Costa Rica, el 22/11/1969

Preámbulo
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad
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personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del
hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;
Considerando que estos principios han sido consagrados en la
Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal
como regional;
Reiterando que con arreglo a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre,
exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a
cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles y políticos y
Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria
(Buenos Aires 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la
Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre
derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,
Han convenido lo siguiente:

PARTE I
Deberes de los Estados y derechos
protegidos
Capítulo I
Enumeración de deberes
Art. 1. Obligación de respetar los derechos

1.
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Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
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2.

su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas ó de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Art. 2. Deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el
artículo 1 no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas o
de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias pasa hacer efectivos tales derechos y libertades.

Capítulo II
Derechos civiles y políticos
Art. 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Art. 4. Derecho a la vida

1.

2.

3.
4.
5.

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente.
En los países que no han abolido la pena de muerte esta solo
podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de
sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad
con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la
comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos
a los cuales no se la aplique actualmente.
No se establecerá la pena de muerte en los Estados que la han
abolido.
En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos
políticos ni comunes conexos con los políticos.
No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho
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6.

años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres
en estado de gravidez.
Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la
amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la
pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión
ante autoridad competente.

Art. 5. Derecho a la integridad personal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral.
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
Los procesados deben estar separados de los condenados salvo
en circunstancias excepcionales y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
Cuando los menores pueden ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con
la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Art. 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre

1.
2.

3.
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Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y tanto
estas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.
Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada
pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos,
esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que
prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad
ni a la capacidad física o intelectual del recluido.
No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de
este artículo:
a) los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una
persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución
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formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos
o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las
autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán
puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;
b) el servicio militar y, en los países donde se admite exención
por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en jugar de aquel;
c) el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y
d) el trabajo o servicio que forme Parte de las obligaciones cívicas normales.
Art. 7. Derecho a la libertad personal

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas
y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones
Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme
a ellas.
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios.
Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos
formulados contra ella.
Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer
funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
Toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir ante
un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de tal amenaza dicho recurso no puede
ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por
sí o por otra persona.
Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.
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Art. 8. Garantías judiciales

1.

2.

3.
4.
5.
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Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el
traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del
juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación
formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados
para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y
privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrase
defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en
el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos
de todas personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a
declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin
coacción de ninguna naturaleza.
El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
El proceso penal ser público salvo en lo que sea necesario para
preservar los intereses de la justicia.
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Art. 9. Principio de legalidad y de retroactividad

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el
momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.
Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente
se beneficiará de ello.
Art. 10. Derecho a indemnización

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en
caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.
Art. 11. Protección de la honra y de la dignidad

1.
2.
3.

Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en
su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.

Art. 12. Libertad de conciencia y de religión

1.

2.
3.

4.

Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión
o sus creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su
religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de
cambiar de religión o de creencias.
La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias
está sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por la ley y
que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás.
Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a sus hijos o
pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
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Art. 13. Libertad de pensamiento y de expresión

1.

2.

3.

4.

5.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente por escrito o en forma impresa o
artística o cualquier otro procedimiento de su elección.
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas.
No se puede restringir el derecho de expresión por vía o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o
de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a
ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra
y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyen incitaciones a la violencia o cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional.

Art. 14. Derecho de rectificación o respuesta

1.

2.
3.

36

Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados o que se dirija al público en general, tiene
derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las
otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
Para la efectiva, protección de la honra y la reputación, toda
publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o

PERSONAS MAYORES

televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida
por inmunidades ni disponga de fuero especial.
Art. 15. Derecho de reunión

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio
de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la
ley, que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la
seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger
la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.
Art. 16. Libertad de asociación

1.
2.

3.

Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con
fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades de los demás.
Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

Art. 17. Protección a la familia

1.
2.

3.
4.

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene la edad y las condiciones
requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que
éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en
esta Convención.
El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno conocimiento de los contrayentes.
Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio y en
caso de disolución del mismo. En caso de disolución se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los
hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
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5.

La ley debe reconocer iguales derechos tantos a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

Art. 18. Derecho al nombre

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de
sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar
este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.
Art. 19. Derecho del niño

Todo niño tiene un derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por Parte de su familia de la sociedad y del Estado.
Art. 20. Derecho a la nacionalidad

1.
2.
3.

Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo
territorio nació si no tiene derecho a otra.
A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Art. 21. Derecho a la propiedad privada

1.
2.

3.

Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley
puede subordinar tal uso y goce al interés social.
Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad
pública o de interés social y en los casos y según las formas
establecidas por la ley.
Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

Art. 22. Derecho de circulación y de residencia

1.
2.
3.
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Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un
Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con
sujeción a las disposiciones legales.
Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país,
inclusive del propio.
El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido
sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral
o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede
asimismo ser restringido por la ley en zonas determinadas, por
razones de interés público.
Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es
nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.
El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado
Parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de
él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.
Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación
de cada Estado y los convenios internacionales.
En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto
a otro país, sea o no de origen donde su derecho a la vida o la
libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.
Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

Art. 23. Derechos políticos

1.

2.

Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades.
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones
de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad
civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Art. 24. Igualdad ante la ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Art. 25. Protección judicial

1.

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o
a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
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2.

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona
que interponga el recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes,
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Capítulo III
Derechos económicos, sociales y culturales
Art. 26. Desarrollo progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo
de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

Capítulo IV
Suspensión de garantías, interpretación y
aplicación
Art. 27. Suspensión de garantías

1.
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En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que
amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, este
podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención,
siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las
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2.

3.

demás obligaciones que les impone el Derecho Internacional y
no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión u origen social.
La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al
Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4. (Derecho a la Vida):
5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud
y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12
(Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia);
18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la
Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la
presente Convención, por conducto del Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones
cuya aplicación haya suspendido de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Art. 28. Cláusula federal

1.

2.

3.

Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado
Federal, el gobierno nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con
las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que
corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de
la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las
medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes,
a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades
puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento
de esta Convención.
Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí
una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el
pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones
necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo
Estado así organizado, las normas de la presente Convención.

41

colección normativa

Art. 29. Normas de interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a. permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir
el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de
los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea
Parte uno de dichos Estados;
c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa
de gobierno, y
d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos
internacionales de la misma naturaleza.
Art. 30. Alcances de las restricciones

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no
pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones
de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
Art. 31. Reconocimiento de otros derechos

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención
otros derechos y libertades que sean reconocidas de acuerdo con los
procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.

Capítulo V
Deberes de las personas
Art. 32. Correlación entre deberes y derechos

1.
2.
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Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y
la humanidad.
Los derechos de cada persona están limitados por los derechos
de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.
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PARTE II
Medios de la protección
Capítulo VI
De los órganos competentes
Art. 33

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el
cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en
esta Convención:
a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en
adelante la Comisión, y
b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

Capítulo VII
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
SECCIÓN 1
Organización
Art. 34

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá
de siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y
reconocida versación en materia de derechos humanos.
Art. 35

La Comisión representa a todos los Miembros que integran la
Organización de los Estados Americanos.
Art. 36

1.

Los Miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años
y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres
de los Miembros designados en la primera elección expirará al
cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha elección
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2.
Art. 37

1.

2.

se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres
de estos tres Miembros.
No puede formar Parte de la Comisión más de un nacional de un
mismo Estado.
Los Miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años
y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres
de los Miembros designados en la primera elección expirará al
cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha elección
se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres
de estos tres Miembros.
No puede formar Parte de la Comisión más de un nacional de un
mismo Estado.

Art. 38

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión que no se deban a expiración normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la
Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.
Art. 39

La Comisión preparará su Estatuto lo someterá a la aprobación de la
Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.
Art. 40

Los servicios de secretaría de la Comisión deben ser desempeñados
por la unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría
General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios
para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión.

SECCIÓN 2
Funciones
Art. 41

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la
defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene
las siguientes funciones y atribuciones:
a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos
de América;
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b.

c.
d.
e.

f.
g.

formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los
gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas
progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco
de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual
que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a
esos derechos;
preparar los estudios o informes que considere convenientes
para el desempeño de sus funciones;
solicitar de los gobiernos de los Estados Miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de
derechos humanos;
atender las consultas que, por medio de la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los
Estados Miembros en cuestiones relacionadas con los derechos
humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en
ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 44 al 51 de esta Convención, y
rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos.

Art. 42

Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes
y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las
Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social
y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
a fin de que aquella vele por que se promuevan los derechos derivados
de las normas económicas sociales y sobre educación, ciencia y cultura
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
Art. 43

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que esta les solicite sobre la manera en que su derecho
interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de
esta Convención.
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SECCIÓN 3
Competencia
Art. 44

Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la
Organización, puede presentar la Comisión peticiones que contengan
denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte.
Art. 45

1.

2.

3.
4.

Art. 46

1.

46

Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento o ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier
momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la
Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un
Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.
Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo
se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado
Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la
referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá
ninguna comunicación contra un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.
Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden
hacerse para que esta rija por tiempo indefinido por un período
determinado o para casos específicos.
Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, la que tramitará copia
de la misma a los Estados Miembros de dicha Organización.
Para que una petición o comunicación presentada conforme a
los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
a) que se hayan interpuesto agotado los recursos de jurisdicción
interna conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir
de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya
sido notificado de la decisión definitiva;

PERSONAS MAYORES

2.

c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente
de otro procedimiento de arreglo internacional, y
d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre,
la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del
representante legal de la entidad que somete la petición.
Las disposiciones de los incisos 1 a) y 1 b) del presente artículo
no se aplicarán cuando:
a) no exista en la legislación en la legislación interna del Estado
de que se trata el debido proceso legal para la protección del
derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos
el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido
impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Art. 47

La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:
a. falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;
b. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;
c. resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente
su total improcedencia, y
d. sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional.

SECCIÓN 4
Procedimiento
Art. 48

1.

La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se
alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra
esta Convención, procederá en los siguientes términos:
a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca
la autoridad señalada como responsable de la violación alegada,
transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación;
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2.

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin
que sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos
de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará
archivar el expediente;
c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia
de la petición o comunicación, sobre la base de una información
o prueba sobrevinientes;
d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar
los hechos, la Comisión realizará, con conocimiento de las Partes,
un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si
fuera necesario y conveniente la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias;
e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información
pertinente y recibirá si así se le solicita, las exposiciones verbales
o escritas que presenten los interesados;
f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a
los derechos humanos reconocidos en esta Convención.
Sin embargo, en casos graves y urgentes puede realizarse una
investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio
se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúne todos los
requisitos formales de admisibilidad.

Art. 49

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1. f) del artículo 48 la Comisión redactará un informe que
será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención
y comunicado después, para su publicación; al Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una
breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera
de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia
información posible.
Art. 50

1.

48

De no llegarse a una solución y dentro del plazo que fije el Estatuto
de la Comisión, esta redactará un informe en el que expondrá los
hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo
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2.
3.
Art. 51

1.

2.
3.

o en parte la opinión unánime de los miembros de la Comisión,
cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por
separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del
inciso 1 e) del artículo 48.
El informe será transmitido a los Estados interesados quienes no
estarán facultados para publicarlo.
Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.
Si en el plazo de tres meses a partir de la remisión a los Estados
interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión
o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la
Comisión podrá emitir por mayoría absoluta de votos de sus
miembros su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida
a consideración.
La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un
plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le
competan para remediar la situación examinada.
Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o
no medidas adecuadas y si publica o no su informe.

Capítulo VIII
La Corte Interamericana de Derechos
Humanos
SECCIÓN I
Organización
Art. 52

1.

La Corte se compondrá de siete jueces nacionales de los Estados
Miembros de la Organización elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral de reconocida competencia
en materia de derechos humanos que reúnan las condiciones
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2.
Art. 53

1.

2.

Art. 54

1.

2.
3.

Art. 55

1.
2.

50

requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del
Estado que los proponga como candidatos.
No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.
Los jueces de la Corte serán elegidos en votación secreta y
por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la
Convención en la Asamblea General de la Organización, de una
lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.
Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro
Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos.
Cuando se proponga una terna por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto de proponente.
Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis
años y sólo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres
de los jueces designados en la primera elección, expirará al
cabo de tres años. Inmediatamente después de dicha elección,
se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres
de estos tres jueces.
El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado completará el período de este.
Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su
mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que
ya se hubieren abocado y que se encuentren en estado de sentencia a cuyos efectos no serán substituidos por los nuevos jueces elegidos.
El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en
el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer
del mismo.
Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la
nacionalidad de uno de los Estados Partes otro Estado Parte en
el caso podrá designar a una persona de su elección para que
integre la Corte en calidad de juez ad hoc.
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3.
4.
5.

Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere
de la nacionalidad de los Estados otro Estado Parte en el caso
podrá designar un juez ad hoc.
El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.
Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo
interés en el caso se considerarán como una sola parte para
los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la
Corte decidirá.

Art. 56

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.

Art. 57

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.

Art. 58

1.

2.
3.

La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen en la
Asamblea General de la Organización, los Estados Partes en
la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de
cualquier Estado Miembro de la Organización de los Estados
Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de
sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.
Los Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea
General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.
La Corte designará a su Secretario.
El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las
reuniones que ella celebre fuera de la misma.

Art. 59

La Secretaría de la Corte será establecida por esta y funcionará bajo
la dirección del Secretario de la Corte de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no
sea incompatible con la independencia de la Corte.
Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la
Organización en consulta con el Secretario de la Corte.
Art. 60

La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la
Asamblea General y dictará su Reglamento.

51

colección normativa

SECCIÓN 2
Competencia y funciones
Art. 61

1.

2.

Art. 62

1.

2.

3.

Art. 63

1.

2.
52

Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter
un caso a la decisión de la Corte.
Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los
artículos 48 a 50.
Todo Estado Parte puede en el momento del depósito de su
instrumento de ratificación o adhesión de esa Convención, o en
cualquier momento posterior declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia
de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o
aplicación de esta Convención.
La declaración puede ser hecha incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por un plazo determinado o para casos
específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la
Organización quién transmitirá copias de la misma a los otros de
la Organización y al Secretario de la Corte.
La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso
relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de
esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados
Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia era por declaración especial como se indica en los incisos
anteriores ora por convención especial.
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice
al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las
consecuencias de ir a medida o situación que ha configurado la
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
En casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga
necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte en
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los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
Si no se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento podrá actuar a solicitud de la Comisión.
Art. 64

1.

Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la
Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos
en los Estados Americanos. Asimismo, podrán consultarla en lo
que le compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el protocolo de Buenos Aires.

Art. 65

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la
Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su
labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones
pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.

SECCIÓN 3
Procedimiento
Art. 66

1.
2.

El fallo de la Corte será motivado.
Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de
los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue
al fallo su opinión disidente o individual.

Art. 67

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud
de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
Art. 68

1.

Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir
la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.
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2.

La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se
podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno
vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

Art. 69

El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido
a los Estados Partes en la Convención.

Capítulo IX
Disposiciones comunes
Art. 70

1.

2.

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan,
desde el momento de su elección y mientras dure su mandato de
las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.
No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces
de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.

Art. 71

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembro de la
Comisión con otras actividades que pudieren afectar su independencia o
imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos estatutos.
Art. 72

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus
estatutos teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones tales emolumentos y gastos de viaje serán fijados en el programapresupuesto de la Organización de los Estados Americanos, el que debe
incluir además, los gastos de la Corte y de su Secretaría. A estos efectos, la
Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, por conducto de la Secretaría General.
Esta última no podrá introducirle modificaciones.
Art. 73

Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las
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sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que
hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos estatutos. Para
dictar una revolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos
de los Estados Miembros de la Organización en el caso de los miembros de
la Comisión y además de los dos tercios de los votos de los Estados Partes
en la Convención si se tratare de jueces de la Corte.

PARTE III
Disposiciones generales y transitorias
Capítulo X
Firma ratificación, reserva, enmienda,
protocolo y denuncia
Art. 74

1.
2.

3.

Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o
adhesión de todo Estado Miembro de la Organización de los
Estados Americanos.
La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se
efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación
o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan
depositados sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito
de su instrumento de ratificación o de adhesión.
El Secretario General informará a todos los Estados Miembros
de la Organización de la entrada en vigor de la Convención.

Art. 75

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a
las disposiciones de la Convención de la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados, suscripta el 23 de mayo de 1989.
Art. 76

1.

Cualquier Estado Parte directamente y la Comisión o la Corte por
conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea
General, para lo que estime conveniente una propuesta de enmienda a esta Convención.
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2.

Art. 77

1.

2.
Art. 78

1.

2.

Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de
las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo
instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos
tercios de los Estados Partes en esta Convención. En cuanto al
resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que
depositen sus instrumentos de ratificación.
De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado Parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea
General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención
con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.
Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados Partes en el mismo.
Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después
de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de
entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año
notificando al Secretario General de la Organización quién debe
informar a las otras Partes.
Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado Parte
interesado de las obligaciones contenidas en esta convención
en lo que concierne a todo hecho que pudiendo constituir una
violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.

Capítulo XI
Disposiciones transitorias
SECCIÓN 1
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Art. 79

Al entrar en vigor esta Convención el Secretario General pedirá por
escrito a cada Estado Miembro de la Organización que presente dentro de
56

PERSONAS MAYORES

un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará
una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Miembros de la Organización al menos treinta días
antes de la próxima Asamblea General.
Art. 80

La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación
secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos
que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos
de los representantes de los Estados Miembros. Si para elegir a todos los
miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones se
eliminará sucesivamente en la forma que determine la Asamblea General.

SECCIÓN 2
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Art. 81

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por
escrito a cada Estado Parte que presente dentro de un plazo de noventa
días, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético
de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Partes por
lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.
Art. 82

La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que
figuren en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de
los Estados Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los
candidatos que obtengan mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte
resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente en la forma que determinen los Estados Partes, a los candidatos
que reciban menor número de votos.
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Declaraciones y reservas
Declaración de Chile

La Delegación de Chile pone su firma en esta Convención sujeta a su
posterior aprobación parlamentaria y ratificación conforme a las normas
constitucionales vigentes.

Declaración de Ecuador
La Delegación de Ecuador tiene el honor de suscribir la Convención
Americana de Derechos Humanos. No cree necesario puntualizar reserva alguna dejando a salvo, tan sólo la facultad general contenida en la
misma Convención que deja los gobiernos la libertad de ratificarla.

Reserva del Uruguay
El artículo 80 número 2 de la Constitución de la República Oriental del
Uruguay establece que la ciudadanía se suspende “por la condición de
legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de
penitenciaria”. Esta limitación al ejercicio de los derechos reconocidos en
el artículo 23 de la Convención no está contemplada entre las circunstancias que al respecto prevé el parágrafo 2 de dicho artículo 23 por lo que
la Delegación de Uruguay formula la reserva pertinente.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascriptos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma firman esta Convención que
se llamará “Pacto de San José de Costa Rica”, en la ciudad de San José,
Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

LEY N° 23054
Sanción: 01/03/1984
Promulgación: 19/03/1984
Publicación: BO N° 25394 del 27/03/1984

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos
en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
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Art. 1

Apruébase la Convención Americana sobre Derechos Humanos llamada Pacto de San José de Costa Rica, firmada en la ciudad de San
José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, cuyo texto forma Parte de
la presente ley.
Art. 2

Reconócese la competencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos por tiempo indefinido, y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación
o aplicación de esta Convención bajo condición de reciprocidad.
Art. 3

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A UN DÍA DEL MES DE MARZO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO.
ADAM PEDRINI - EDISON OTERO - CARLOS A. BRAVO - ANTONIO J. MACRIS.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS MAYORES
Adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45° Asamblea
General, el día 15/06/2015.

Preámbulo
Los Estados Parte en la presente Convención,
Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha
sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;
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Reiterando el propósito de consolidar, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social,
fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona;
Teniendo en cuenta que, con arreglo a la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del
temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como
de sus derechos civiles y políticos;
Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales,
así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en
particular, la discriminación por motivos de edad;
Resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la
edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad
que son inherentes a todo ser humano;
Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir
disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades;
Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que
reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona
mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus
comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza;
Recordando lo establecido en los Principios de las Naciones Unidas
en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el
Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia (2007),
el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la
salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009)
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y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de
América Latina y el Caribe (2012);
Decididos a incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en
las políticas públicas, así como a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada implementación y
evaluación de las medidas especiales puestas en práctica;
Reafirmando el valor de la solidaridad y complementariedad de la
cooperación internacional y regional para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor;
Respaldando activamente la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a hacer efectivos los
derechos de la persona mayor y destacando la necesidad de eliminar
toda forma de discriminación;
Convencidos de la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de
contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos
y libertades fundamentales; y
Convencidos también de que la adopción de una convención amplia e
integral contribuirá significativamente a promover, proteger y asegurar el
pleno goce y ejercicio de los derechos de la persona mayor, y a fomentar
un envejecimiento activo en todos los ámbitos,
Han convenido suscribir la presente Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
(en adelante, la “Convención”):

Capítulo I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Art. 1. Ámbito de aplicación y objeto

El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin
de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como
una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que
reconozcan el Derecho Internacional o las legislaciones internas de los
Estados Parte, a favor de la persona mayor.
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Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta
Convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o
de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Los Estados Parte sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente
Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el
bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida en
que no contradigan el propósito y razón de los mismos.
Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las
partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
Art. 2. Definiciones

A los efectos de la presente Convención se entiende por:
“Abandono”: La falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.
“Cuidados paliativos”: La atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento
curativo o sufren dolores evitables, a fin de mejorar su calidad de vida
hasta el fin de sus días. Implica una atención primordial al control del
dolor, de otros síntomas y de los problemas sociales, psicológicos y espirituales de la persona mayor. Abarcan al paciente, su entorno y su familia.
Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal; no la
aceleran ni retrasan.
“Discriminación”: Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga
como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.
“Discriminación múltiple”: Cualquier distinción, exclusión o restricción
hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación.
“Discriminación por edad en la vejez”: Cualquier distinción, exclusión o
restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los
derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.
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“Envejecimiento”: Proceso gradual que se desarrolla durante el curso
de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y
funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio.
“Envejecimiento activo y saludable”: Proceso por el cual se optimizan
las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en
actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de
contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la
esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos
en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a grupos de población.
“Maltrato”: Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera
el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales,
independientemente de que ocurra en una relación de confianza.
“Negligencia”: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre
otros, el descuido, omisión, desamparo e indefensión que le causa un
daño o sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito público como
privado, cuando no se hayan tomado las precauciones normales necesarias de conformidad con las circunstancias.
“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea
superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona
adulta mayor.
“Persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo”:
Aquella que reside temporal o permanentemente en un establecimiento
regulado sea público, privado o mixto, en el que recibe servicios sociosanitarios integrales de calidad, incluidas las residencias de larga estadía,
que brindan estos servicios de atención por tiempo prolongado a la persona mayor, con dependencia moderada o severa que no pueda recibir
cuidados en su domicilio.
“Servicios socio-sanitarios integrados”: Beneficios y prestaciones institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y social de
la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y
promover su independencia y autonomía.
“Unidad doméstica u hogar”: El grupo de personas que viven en una
misma vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común
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las necesidades básicas, sin que sea necesario que existan lazos de
parentesco entre ellos.
“Vejez”: Construcción social de la última etapa del curso de vida.

Capítulo II
Principios Generales
Art. 3

Son principios generales aplicables a la Convención:
a. La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor.
b. La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y
contribución al desarrollo.
c. La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la
persona mayor.
d. La igualdad y no discriminación.
e. La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la
sociedad.
f. El bienestar y cuidado.
g. La seguridad física, económica y social.
h. La autorrealización.
i.
La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.
j.
La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y
comunitaria.
k. El buen trato y la atención preferencial.
l.
El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de
la persona mayor.
m. El respeto y valorización de la diversidad cultural.
n. La protección judicial efectiva.
o. La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de
la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la
persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y
atención, de acuerdo con su legislación interna.
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Capítulo III
Deberes generales de los Estados Parte
Art. 4

Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la
presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:
a. Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como
aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición,
infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten
contra la seguridad e integridad de la persona mayor.
b. Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de adoptar
cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma.
No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente
Convención, las medidas afirmativas y ajustes razonables que
sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de
la persona mayor, así como para asegurar su plena integración
social, económica, educacional, política y cultural. Tales medidas
afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá
de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo.
c. Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona
mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.
d. Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el
marco de la cooperación internacional, hasta el máximo de los
recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la
legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que
sean aplicables de inmediato en virtud del Derecho Internacional.
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e.
f.

g.

Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.
Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y
de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en
la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente Convención.
Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos
datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular
y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención.

Capítulo IV
Derechos protegidos
Art. 5. Igualdad y no discriminación por razones de edad

Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por
edad en la vejez.
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación
con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son
víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas
con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e
identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación
de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas
pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas
privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales,
las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.
Art. 6. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad
de condiciones con otros sectores de la población.
Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a
cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo
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a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento
innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el
derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado.
Art. 7. Derecho a la independencia y a la autonomía

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho
de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de
vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus
tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos.
Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para
facilitar y promover el pleno goce de estos derechos por la persona mayor, propiciando su autorealización, el fortalecimiento de todas las familias, de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones afectivas. En
especial, asegurarán:
a. El respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de
sus decisiones, así como a su independencia en la realización
de sus actos.
b. Que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones
con las demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.
c. Que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros
servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal
que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la
comunidad, y para evitar su aislamiento o separación de ésta.
Art. 8. Derecho a la participación e integración comunitaria

La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva,
plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su
integración en todas ellas.
Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor
tenga la oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades. A tal fin:
a. Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión
social de la persona mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el
pleno disfrute de estos derechos.
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b.
c.

Promoverán la participación de la persona mayor en actividades
intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo social.
Asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para
la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de la persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades.

Art. 9. Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia

La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura,
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional,
étnico, indígena e identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición.
La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de
violencia y maltrato. Para los efectos de esta Convención, se entenderá
por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona
mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.
Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor
comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y
patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la
expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que
tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea
perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.
Los Estados Parte se comprometen a:
a. Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole
para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas que propicien
la reparación de los daños ocasionados por estos actos.
b. Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de posibles situaciones de violencia a fin de
desarrollar políticas de prevención.
c. Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo
para atender los casos de violencia, maltrato, abusos, explotación
y abandono de la persona mayor. Fomentar el acceso de la persona mayor a dichos servicios y a la información sobre los mismos.
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d.

e.
f.

g.
h.

i.

Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la familia,
unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de cuidado a
largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los
derechos de la persona mayor.
Informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera
de identificarlas y prevenirlas.
Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados
de los servicios sociales y de salud, al personal encargado de la
atención y el cuidado de la persona mayor en los servicios de
cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios sobre las diversas
formas de violencia, a fin de brindarles un trato digno y prevenir
negligencia y acciones o prácticas de violencia y maltrato.
Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares
y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario a fin de
prevenir escenarios de violencia en el hogar o unidad doméstica.
Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en
casos de violencia contra la persona mayor, así como reforzar
los mecanismos judiciales y administrativos para la atención de
esos casos.
Promover activamente la eliminación de todas las prácticas que
generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de la
mujer mayor.

Art. 10. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes

La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y
erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes hacia la persona mayor.
Art. 11. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de
la salud

La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su
consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación
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de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos
humanos de la persona mayor.
Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre
y expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en
relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación,
en el ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a elaborar
y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las
opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios.
Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se
brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de manera comprensible
de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de
comunicación de la persona mayor.
Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud
no podrán administrar ningún tratamiento, intervención o investigación de
carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona mayor.
En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y
cuando no resulte posible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de conformidad con la legislación nacional.
La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los
de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, investigación,
experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter físico o psíquico,
y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuencias
y los riesgos de dicha decisión.
Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del
cual la persona mayor pueda manifestar de manera expresa su voluntad
anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones en materia de
atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos casos,
esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en
cualquier momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos
jurídicamente vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.
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Art. 12. Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a
largo plazo

La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados
que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios
sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda;
promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía.
Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y
cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la
actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena
participación de la persona mayor, respetándose su opinión.
Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar
un sistema integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la
perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor.
Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos
humanos en los servicios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se
comprometen a:
a. Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de
servicios de cuidado de largo plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona mayor.
b. Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda ofrecer una atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o agravar
la condición existente.
c. Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado a largo plazo que permita evaluar y
supervisar la situación de la persona mayor, incluyendo la adopción de medidas para:
i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en
particular a sus expedientes personales, ya sean físicos o digitales, y promover el acceso a los distintos medios de comunicación
e información, incluidas las redes sociales, así como informar a
la persona mayor sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y
protocolos que rigen los servicios de cuidado a largo plazo.
ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada,
familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier otro ámbito en
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d.

e.

el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.
iii. Promover la interacción familiar y social de la persona mayor,
teniendo en cuenta a todas las familias y sus relaciones afectivas.
iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y
movilidad de la persona mayor.
v. Proteger la integridad de la persona mayor y su privacidad e
intimidad en las actividades que desarrolle, particularmente en
los actos de higiene personal.
Establecer la legislación necesaria, conforme a los mecanismos
nacionales, para que los responsables y el personal de servicios de cuidado a largo plazo respondan administrativa, civil y/o
penalmente por los actos que practiquen en detrimento de la
persona mayor, según corresponda.
Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la
persona mayor que se encuentre recibiendo servicios de cuidado
a largo plazo cuente con servicios de cuidados paliativos que
abarquen al paciente, su entorno y su familia.

Art. 13. Derecho a la libertad personal

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal,
independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.
Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso
justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.
Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o
restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la
persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso
tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población,
derecho a garantías de conformidad con el Derecho Internacional de
los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y
principios de la presente Convención.
Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los
mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según
corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de
libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.
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Art. 14. Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la
información

La persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y opinión y
al acceso a la información, en igualdad de condiciones con otros sectores
de la población y por los medios de su elección.
Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la
persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.
Art. 15. Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación

La persona mayor tiene derecho a la libertad de circulación, a la libertad para elegir su residencia y a poseer una nacionalidad en igualdad de
condiciones con los demás sectores de la población, sin discriminación
por razones de edad.
Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la
persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.
Art. 16. Derecho a la privacidad y a la intimidad

La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no
ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia,
hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan,
así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.
La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra
su dignidad, honor y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene
o en las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en el
que se desenvuelva.
Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar
estos derechos, particularmente a la persona mayor que recibe servicios
de cuidado a largo plazo.
Art. 17. Derecho a la seguridad social

Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna.
Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida
digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos
flexibles de protección social.
Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante convenios institucionales,
acuerdos bilaterales u otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento
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de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o derechos de
pensión de la persona mayor migrante.
Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional.
Art. 18. Derecho al trabajo

La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la
igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores,
sea cual fuere su edad.
Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación
laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se
base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad
con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales.
El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y
responsabilidades.
Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas
o de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y
regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con
miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el
reconocimiento del trabajo no remunerado.
Los Estados Parte promoverán programas y medidas que faciliten
una transición gradual a la jubilación, para lo cual podrán contar con la
participación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados.
Los Estados Parte promoverán políticas laborales dirigidas a propiciar
que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización
de las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la
persona mayor.
Los Estados Parte alentarán el diseño de programas para la capacitación y certificación de conocimiento y saberes para promover el acceso
de la persona mayor a mercados laborales más inclusivos.
Art. 19. Derecho a la salud

La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún
tipo de discriminación.
Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas
intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la
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promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en
todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona
mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico,
mental y social. Para hacer efectivo este derecho, los Estados Parte se
comprometen a tomar las siguientes medidas:
a. Asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo
y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional,
alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación
nacional y con los usos y costumbres.
b. Formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas,
planes y estrategias para fomentar un envejecimiento activo y
saludable.
c. Fomentar políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva de
la persona mayor.
d. Fomentar, cuando corresponda, la cooperación internacional
en cuanto al diseño de políticas públicas, planes, estrategias
y legislación, y el intercambio de capacidades y recursos para
ejecutar planes de salud para la persona mayor y su proceso
de envejecimiento.
e. Fortalecer las acciones de prevención a través de las autoridades de salud y la prevención de enfermedades, incluyendo la
realización de cursos de educación, el conocimiento de las patologías y opinión informada de la persona mayor en el tratamiento
de enfermedades crónicas y otros problemas de salud.
f. Garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles
y de calidad para la persona mayor con enfermedades no transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas por transmisión sexual.
g. Fortalecer la implementación de políticas públicas orientadas a
mejorar el estado nutricional de la persona mayor.
h. Promover el desarrollo de servicios socio-sanitarios integrados
especializados para atender a la persona mayor con enfermedades que generan dependencia, incluidas las crónico-degenerativas, las demencias y la enfermedad de Alzheimer.
i.
Fortalecer las capacidades de los trabajadores de los servicios de
salud, sociales y socio-sanitarios integrados y de otros actores, en
relación con la atención de la persona mayor, teniendo en consideración los principios contenidos en la presente Convención.
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j.

Promover y fortalecer la investigación y la formación académica
profesional y técnica especializada en geriatría, gerontología y
cuidados paliativos.
k. Formular, adecuar e implementar, según la legislación vigente en
cada país, políticas referidas a la capacitación y aplicación de la
medicina tradicional, alternativa y complementaria, en relación
con la atención integral de la persona mayor.
l.
Promover las medidas necesarias para que los servicios de cuidados paliativos estén disponibles y accesibles para la persona
mayor, así como para apoyar a sus familias.
m. Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los
medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización
Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para
los cuidados paliativos.
n. Garantizar a la persona mayor el acceso a la información contenida en sus expedientes personales, sean físicos o digitales.
o. Promover y garantizar progresivamente, y de acuerdo con sus
capacidades, el acompañamiento y la capacitación a personas
que ejerzan tareas de cuidado de la persona mayor, incluyendo
familiares, con el fin de procurar su salud y bienestar.
Art. 20. Derecho a la educación

La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, en las
modalidades definidas por cada uno de los Estados Parte, y a participar
en los programas educativos existentes en todos los niveles, y a compartir
sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones.
Los Estados Parte garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la
educación de la persona mayor y se comprometen a:
a. Facilitar a la persona mayor el acceso a programas educativos y
de formación adecuados que permitan el acceso, entre otros, a
los distintos niveles del ciclo educativo, a programas de alfabetización y postalfabetización, formación técnica y profesional, y a
la educación permanente continua, en especial a los grupos en
situación de vulnerabilidad.
b. Promover el desarrollo de programas, materiales y formatos
educativos adecuados y accesibles para la persona mayor que
atiendan sus necesidades, preferencias, aptitudes, motivaciones
e identidad cultural.
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c.
d.

e.
f.

Adoptar las medidas necesarias para reducir y, progresivamente,
eliminar las barreras y las dificultades de acceso a los bienes y
servicios educativos en el medio rural.
Promover la educación y formación de la persona mayor en el
uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(TIC) para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica
e incrementar la integración social y comunitaria.
Diseñar e implementar políticas activas para erradicar el analfabetismo de la persona mayor y, en especial, de las mujeres y
grupos en situación de vulnerabilidad.
Fomentar y facilitar la participación activa de la persona mayor en
actividades educativas, tanto formales como no formales.

Art. 21. Derecho a la cultura

La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar
en la vida cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios
del progreso científico y tecnológico y de otros productos de la diversidad
cultural, así como a compartir sus conocimientos y experiencias con otras
generaciones, en cualquiera de los contextos en los que se desarrolle.
Los Estados Parte reconocerán, garantizarán y protegerán el derecho
a la propiedad intelectual de la persona mayor, en condiciones de igualdad con los demás sectores de la población y de acuerdo con la legislación interna y los instrumentos internacionales adoptados en este ámbito.
Los Estados Parte promoverán las medidas necesarias para asegurar el acceso preferencial de la persona mayor a los bienes y servicios
culturales, en formatos y condiciones asequibles.
Los Estados Parte fomentarán programas culturales para que la persona mayor pueda desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, para su beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad
como agente transmisor de valores, conocimientos y cultura.
Los Estados Parte impulsarán la participación de las organizaciones
de personas mayores en la planificación, realización y divulgación de proyectos educativos y culturales.
Los Estados Parte incentivarán, mediante acciones de reconocimiento y estímulo, los aportes de la persona mayor a las diferentes expresiones artísticas y culturales.
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Art. 22. Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte

La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el
esparcimiento y el deporte.
Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas
de recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento
y deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la
persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios de cuidado a
largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en todas
sus dimensiones y promover su autorrealización, independencia, autonomía e inclusión en la comunidad.
La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y
evaluación de dichos servicios, programas o actividades.
Art. 23. Derecho a la propiedad

Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a
no ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal
uso y goce al interés social.
Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o
de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para
garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad,
incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la
enajenación ilegal de su propiedad.
Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas para eliminar
toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en situación de
vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad.
Art. 24. Derecho a la vivienda

La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada,
y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus
preferencias y necesidades.
Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para
promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor
tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme
a su voluntad.
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Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción
del derecho a la vivienda y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que
se encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Estados Parte
fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras formas de financiamiento sin discriminación, promoviendo, entre otros, la colaboración con el sector privado, la sociedad civil y otros actores sociales.
Las políticas deberán tener especialmente en cuenta:
a. La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones
habitacionales con el fin de que estas sean arquitectónicamente
adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad
y con impedimentos relacionados con su movilidad.
b. Las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente aquellas que viven solas, a través de subsidios para el
alquiler, apoyo a las renovaciones de la vivienda y otras medidas
pertinentes, según la capacidad de los Estados Parte.
Los Estados Parte promoverán el establecimiento de procedimientos
expeditos de reclamación y justicia en caso de desalojos de personas
mayores y adoptarán las medidas necesarias para protegerlas contra los
desalojos forzosos ilegales.
Los Estados Parte deberán promover programas para la prevención
de accidentes en el entorno y el hogar de la persona mayor.
Art. 25. Derecho a un medio ambiente sano

La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y
a contar con servicios públicos básicos, a tal fin los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de
este derecho, entre ellas:
a. Fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía
con la naturaleza.
b. Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de
igualdad a servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento, entre otros.
Art. 26. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal

La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico,
social, económico y cultural, y a su movilidad personal.
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A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor para que pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán
de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de
la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán,
entre otras cosas, a:
a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones
exteriores e interiores como centros educativos, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.
b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para:
a. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los
servicios abiertos al público o de uso público.
b. Asegurar que las entidades públicas y privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público
tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para la
persona mayor.
c. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad que enfrenta la persona mayor.
d. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a la
persona mayor para asegurar su acceso a la información.
e. Promover el acceso de la persona mayor a los nuevos sistemas y tecnología de la información y las comunicaciones, incluida
Internet y que estas sean accesibles al menor costo posible.
f. Propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona mayor.
g. Promover iniciativas en los servicios de transporte público o de
uso público para que haya asientos reservados para la persona
mayor, los cuales deberán ser identificados con la señalización
correspondiente.
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h.

Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de
señalización en formatos de fácil lectura, comprensión y adecuados para la persona mayor.

Art. 27. Derechos políticos

La persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política y
pública en igualdad de condiciones con los demás y a no ser discriminados por motivo de edad.
La persona mayor tiene derecho a votar libremente y ser elegido,
debiendo el Estado facilitar las condiciones y los medios para ejercer
esos derechos.
Los Estados Parte garantizarán a la persona mayor una participación
plena y efectiva en su derecho a voto y adoptarán las siguientes medidas
pertinentes para:
a. Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
b. Proteger el derecho de la persona mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y referendos públicos, sin intimidación.
c. Garantizar la libre expresión de la voluntad de la persona mayor
como elector y a este fin, cuando sea necesario y con su consentimiento, permitir que una persona de su elección le preste
asistencia para votar.
d. Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con
el objeto de incorporar en los procesos de toma de decisión en
todos los niveles de Gobierno las opiniones, aportes y demandas
de la persona mayor y de sus agrupaciones y asociaciones.
Art. 28. Derecho de reunión y de asociación

La persona mayor tiene derecho a reunirse pacíficamente y a formar
libremente sus propias agrupaciones o asociaciones, de conformidad con
el Derecho Internacional de los derechos humanos.
A tal fin los Estados Parte se comprometen a:
a. Facilitar la creación y el reconocimiento legal de dichas agrupaciones o asociaciones, respetando su libertad de iniciativa y
prestándoles apoyo para su formación y desempeño de acuerdo
con la capacidad de los Estados Parte.
b. Fortalecer las asociaciones de personas mayores y el desarrollo
de liderazgos positivos que faciliten el logro de sus objetivos y la
difusión de los derechos enunciados en la presente Convención.
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Art. 29. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias

Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que sean
necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona
mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado,
emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las normas
de Derecho Internacional, en particular del Derecho Internacional de los
derechos humanos y del Derecho Internacional humanitario.
Los Estados Parte adoptarán medidas de atención específicas a las necesidades de la persona mayor en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencias, desastres o conflictos.
Los Estados Parte propiciarán que la persona mayor interesada participe en los protocolos de protección civil en caso de desastres naturales.
Art. 30. Igual reconocimiento como persona ante la ley

Los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los
aspectos de la vida.
Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona mayor al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el Derecho
Internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona mayor, que
no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona mayor, que se apliquen
en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos
por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente
e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas
medidas afecten a los derechos e intereses de la persona mayor.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Parte
tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar
el derecho de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás,
a ser propietaria y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios,
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hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que la
persona mayor no sea privada de sus bienes de manera arbitraria.
Art. 31. Acceso a la justicia

La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter.
Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor
tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos
los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.
Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación,
resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y
judiciales.
La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en
que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.
Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover:
a. Mecanismos alternativos de solución de controversias.
b. Capacitación del personal relacionado con la administración de
justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona mayor.

Capítulo V
Toma de conciencia
Art. 32

Los Estados Parte acuerdan:
a. Adoptar medidas para lograr la divulgación y capacitación progresiva de toda la sociedad sobre la presente Convención.
b. Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de
una cultura de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción
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c.

d.

e.

de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como
evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez.
Desarrollar programas para sensibilizar a la población sobre el
proceso de envejecimiento y sobre la persona mayor, fomentando la participación de ésta y de sus organizaciones en el diseño
y formulación de dichos programas.
Promover la inclusión de contenidos que propicien la compresión y aceptación de la etapa del envejecimiento en los planes y
programas de estudios de los diferentes niveles educativos, así
como en las agendas académicas y de investigación.
Promover el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la
productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor
brinda a la sociedad en su conjunto.

Capítulo VI
Mecanismo de seguimiento de la convención
y medios de protección
Art. 33. Mecanismo de Seguimiento

Con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos y promover la efectiva implementación de la presente Convención se establece
un mecanismo de seguimiento integrado por una Conferencia de Estados
Parte y un Comité de Expertos.
El Mecanismo de Seguimiento quedará constituido cuando se haya
recibido el décimo instrumento de ratificación o adhesión.
Las funciones de la secretaría del Mecanismo de Seguimiento serán
ejercidas por la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
Art. 34. Conferencia de Estados Parte

La Conferencia de Estados Parte es el órgano principal del Mecanismo
de Seguimiento, está integrada por los Estados Parte en la Convención y
tiene, entre otras, las siguientes funciones:
a. Dar seguimiento al avance de los Estados Parte en el cumplimiento de los compromisos emanados de la presente Convención.
b. Elaborar su reglamento y aprobarlo por mayoría absoluta.
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c.

Dar seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de
Expertos y formular recomendaciones con el objetivo de mejorar
el funcionamiento, las reglas y procedimientos de dicho Comité.
d. Recibir, analizar y evaluar las recomendaciones del Comité de
Expertos y formular las observaciones pertinentes.
e. Promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la
cooperación técnica entre los Estados Parte con miras a garantizar la efectiva implementación de la presente Convención.
f. Resolver cualquier asunto relacionado con el funcionamiento del
Mecanismo de Seguimiento.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
convocará la primera reunión de la Conferencia de Estados Parte dentro
de los noventa días de haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento.
La primera reunión de la Conferencia será celebrada en la sede de
la Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para
aprobar su reglamento y metodología de trabajo, así como para elegir a
sus autoridades. Dicha reunión será presidida por un representante del
Estado que deposite el primer instrumento de ratificación o adhesión de
la presente Convención.
Las reuniones ulteriores serán convocadas por el Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos a solicitud de cualquier Estado
Parte, con la aprobación de dos tercios de los mismos. En ellas podrán participar como observadores los demás Estados Miembros de la Organización.
Art. 35. Comité de Expertos

El Comité estará integrado por expertos designados por cada uno de
los Estados Parte en la Convención. El quórum para sesionar será establecido en su reglamento.
El Comité de Expertos tiene las siguientes funciones:
a. Colaborar en el seguimiento al avance de los Estados Parte en la
implementación de la presente Convención, siendo responsable
del análisis técnico de los informes periódicos presentados por
los Estados Parte. A tales efectos, los Estados Parte se comprometen a presentar un informe al Comité de Expertos con relación
al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
Convención, dentro del año siguiente de haberse realizado la primera reunión. De allí en adelante, los Estados Parte presentarán
informes cada cuatro años.
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b.

Presentar recomendaciones para el cumplimiento progresivo de
la Convención sobre la base de los informes presentados por los
Estados Parte de conformidad con el tema objeto de análisis.
c. Elaborar y aprobar su propio reglamento en el marco de las funciones establecidas en el presente artículo.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
convocará la primera reunión del Comité de Expertos dentro de los noventa días de haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento. La
primera reunión del Comité de Expertos será celebrada en la sede de
la Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para
aprobar su reglamento y metodología de trabajo, así como para elegir a
sus autoridades. Dicha reunión será presidida por un representante del
Estado que deposite el primer instrumento de ratificación o adhesión de
la presente Convención.
El Comité de Expertos tendrá su sede en la Organización de los
Estados Americanos.
Art. 36. Sistema de peticiones individuales

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos, puede presentar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos de la presente
Convención por un Estado Parte.
Para el desarrollo de lo previsto en el presente artículo se tendrá en
cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales objeto de protección por la presente Convención.
Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de
su instrumento de ratificación o de adhesión a la presente Convención,
o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y
examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro
Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas
las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Los Estados Parte podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de la presente Convención.
Asimismo, podrán solicitar a la Comisión asesoramiento y cooperación
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técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones de la presente Convención. La Comisión, dentro de sus posibilidades, les brindará asesoramiento y asistencia cuando le sean solicitados.
Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a la presente Convención, o en
cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria
y de pleno derecho y sin acuerdo especial la competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a
la interpretación o aplicación de la presente Convención. En dicho caso,
se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Capítulo VII
Disposiciones generales
Art. 37. Firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor

La presente Convención está abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de todos los Estados Miembros de la Organización de los
Estados Americanos. Después de que entre en vigor, todos los Estados
Miembros de la Organización que no la hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a la Convención.
Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados
signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.
Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención
después de que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de
la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.
Art. 38. Reservas

Los Estados Parte podrán formular reservas a la Convención en
el momento de su firma, ratificación o adhesión, siempre que no sean
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incompatibles con el objeto y fin de la Convención y versen sobre una o
más de sus disposiciones específicas.
Art. 39. Denuncia

La Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte podrá denunciarla mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito
del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos
para dicho Estado, permaneciendo en vigor para los demás Estados
Parte. La denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por la presente Convención con respecto a toda acción u omisión
ocurrida antes de la fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.
Art. 40. Depósito

El instrumento original de la Convención, cuyos textos en español,
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos,
la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación
a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102
de la Carta de las Naciones Unidas.
Art. 41. Enmiendas

Cualquier Estado Parte puede someter a la Conferencia de Estados
Parte propuestas de enmiendas a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las
mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Parte hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de
los Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus
respectivos instrumentos de ratificación.
Adoptado en: Washington, D.C., Estados Unidos.
Fecha: 06/15/2015 (lunes 15 de junio de 2015).
Conf/Asam/Reunión: Cuadragésimo Quinto Período Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General.
Entrada en vigor: 1/11/2017, 11 de enero de 2017 (el trigésimo día a partir de la fecha
en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión de la
Convención en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos).
Depositario: Secretaría General OEA (Instrumento original y ratificaciones).
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LEY N° 27360
Sanción: 09/05/2017
Promulgación: 30/05/2017
Publicación: BO Nº 33635 del 31/05/2017

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos
en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Art. 1

Apruébese la Convención Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización
de los Estados Americanos durante la 45a Asamblea General de la OEA, el
15 de junio de 2015 y cuyo texto se anexa.
Art. 2

Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, EL DÍA NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
MARTA G. MICHETTI - EMILIO MONZÓ - EUGENIO INCHAUSTI - JUAN P.
TUNESSI.
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LEY N° 27260
PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN
HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Sanción: 29/06/2016
Promulgación: 21/07/2016
Publicación: BO N° 33424 del 22/07/2016

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos
en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LIBRO I
Título I
Programa Nacional de Reparación Histórica
para Jubilados y Pensionados
Capítulo I
Disposiciones Generales
Art. 1

Créase el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados
y Pensionados, en adelante el Programa, con el objeto de implementar
acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales con respecto a aquellos beneficiarios que reúnan los requisitos
establecidos por la presente ley.
Podrán celebrarse acuerdos en los casos en que hubiera juicio iniciado,
con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado.
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Todos los acuerdos deberán ser homologados judicialmente, para lo
cual se prescindirá de la citación de las partes.
A los fines de agilizar la implementación del Programa, los acuerdos,
los expedientes judiciales y las demás actuaciones que se lleven a cabo
en el marco del Programa, podrán instrumentarse a través de medios
electrónicos. También se admitirá la firma digital y/o cualquier otro medio
que otorgue garantías suficientes sobre la identidad de la persona.
Art. 2

Declárase la emergencia en materia de litigiosidad previsional, a los
únicos fines de la creación e implementación del programa dispuesto
en la presente ley, con el objeto de celebrar acuerdos en los casos en
que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que
no hubiera juicio iniciado.
El estado de emergencia tendrá vigencia por tres (3) años a partir de
la promulgación de la presente ley.

Capítulo II
Disposiciones particulares
Art. 3

Podrán ingresar al Programa:
a. Los titulares de un beneficio previsional cuyo haber inicial se hubiera calculado por los métodos previstos en el artículo 49 de la Ley
N° 18037 (t.o. 1976) y sus modificatorias, o en los artículos 24, 97,
o 98 de la Ley N° 24241 y sus complementarias y modificatorias;
b. Los titulares de un beneficio previsional adquirido con anterioridad al 1° de diciembre de 2006, cuya movilidad se rigiera por el
artículo 53 de la Ley N° 18037 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
o por el artículo 38 de la Ley N° 18038, hasta el 31 de marzo de
1995, y/o por el artículo 7 inciso 2 de la Ley N° 24463 entre el
1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006;
c. Los titulares de un beneficio previsional derivado de los individualizados en los puntos a) y b).
En el caso de los beneficiarios enunciados en el artículo 1 de la presente ley que hayan iniciado una acción judicial y tengan sentencia firme y no
adhirieran al Programa implementado en la presente ley, la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará dando cumplimiento
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a las mismas, conforme a lo establecido en la Ley N° 24463 y en el orden
de prelación establecido en el artículo 9 de la presente Ley.
Art. 4

El Programa se instrumentará a través de acuerdos transaccionales
entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y los
beneficiarios enunciados en el artículo 3 de la presente Ley, que voluntariamente decidan participar.
Los acuerdos transaccionales deberán homologarse en sede judicial,
y contener transacciones en los términos que establezca la reglamentación de la presente Ley.
Art. 5

Los acuerdos transaccionales versarán sobre las siguientes materias,
según corresponda al caso:
I. Redeterminación del haber inicial:
a) En los casos de beneficios otorgados al amparo de la Ley
N° 18037 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las remuneraciones
consideradas para el cálculo del salario promedio serán actualizadas según lo establecido por el artículo 49 de dicha norma,
hasta el 31 de marzo de 1995, o la fecha de adquisición del
derecho si fuere anterior, con el índice Nivel General de las
Remuneraciones (INGR);
b) En los casos de beneficios otorgados al amparo de la Ley
N° 24241 y sus complementarias y modificatorias, las remuneraciones mencionadas en el inciso a) del artículo 24, y las mencionadas en el artículo 97, serán actualizadas hasta la fecha de
adquisición del derecho, de acuerdo a un índice combinado. El
mismo contemplará las variaciones del índice Nivel General de
las Remuneraciones (INGR) desde el 1° de abril de 1991 hasta
el 31 de marzo de 1995, luego del índice de la Remuneración
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) hasta
el 30 de junio de 2008, y desde allí las equivalentes a las movilidades establecidas en la Ley N° 26417. (Nota Infoleg: por art. 2
del Decreto Nº 894/2016 BO 28/07/2016 se establece que las
remuneraciones mencionadas en el presente inciso serán actualizadas de acuerdo al índice combinado establecido en el Anexo I
de la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social N° 6 de
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II.

Art. 6

fecha 18 de julio de 2016. Vigencia: a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial.)
Movilidad de los haberes:
a) En los casos de beneficios otorgados al amparo de las Leyes
N° 18037 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 18038, o
de un régimen general anterior, los haberes se reajustarán con
el Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR) hasta el
31 de marzo de 1995;
b) En los casos de beneficios que entre el 1° de enero de 2002
y el 31 de diciembre de 2006 se hubieran regido, en cuanto a la
movilidad, por el inciso 2 del artículo 7 de la Ley N° 24463 y sus
modificaciones, los haberes se reajustarán durante dicho período, según las variaciones anuales del índice de Salarios, Nivel
General, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) deduciéndose las sumas que pudieran haberse
abonado en cumplimiento de las disposiciones de los Decretos
N° 1199 del año 2004 y 764 del año 2006.
El haber reajustado no podrá superar el haber máximo previsional ni los topes vigentes en cada período.
La presente ley no modifica los haberes mínimos ni máximos
previsionales, ni los topes y máximos establecidos en la Ley
N° 24241, sus complementarias y modificatorias.
El acuerdo no podrá incluir materias ni períodos sobre los que
existiera cosa juzgada, si la sentencia ya se encontrare cumplida.

Una vez homologado judicialmente, el acuerdo transaccional tendrá
efecto de cosa juzgada, dándose por concluido el proceso judicial.
El reajuste del haber y el pago de las acreencias a las que se tuviere
derecho, se realizarán de conformidad a los requisitos, plazos y orden
de prelación que se establezca en la reglamentación de la presente Ley.
Las acreencias, constituidas por las diferencias devengadas mes a
mes entre el haber reajustado y el haber percibido, incluirán el capital con
más los intereses, hasta el efectivo pago, calculados de conformidad con
la Tasa Pasiva Promedio que publica el Banco Central de la República
Argentina, respetándose lo dispuesto en las Leyes N° 23982, 24130 y
25344 y su modificatoria, y en el inciso a) del artículo 12 de la reglamen-
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tación del capítulo V de la citada Ley N° 25344, aprobada como anexo IV
por el Decreto N° 1116 del 29 de noviembre de 2000 y sus modificatorios.
El pago se realizará en efectivo, cancelándose el cincuenta por ciento
(50%) en una (1) cuota, y el restante cincuenta por ciento (50%) en doce
(12) cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, las que serán actualizadas hasta la fecha de efectivo pago, con los mismos incrementos que se
otorguen por movilidad.
Art. 7

El acuerdo transaccional deberá contener propuestas de pago teniendo en consideración el estado de avance de los reclamos:
a. Para los casos en los que hubiere recaído sentencia firme con
anterioridad al 30 de mayo de 2016, se realizará una propuesta
que contemple abonar las diferencias devengadas desde los dos
(2) años previos a la notificación de la demanda;
b. Para los casos en los que hubiere juicio iniciado con anterioridad
al 30 de mayo de 2016, y que carezcan de sentencia firme a dicha fecha, se realizará una propuesta que contemple abonar las
diferencias devengadas desde los dos (2) años previos a la notificación de la demanda y hasta un máximo de cuarenta y ocho (48)
meses de retroactivo, tomándose en este último supuesto, los meses anteriores inmediatos a la fecha de aceptación de la propuesta;
c. Para los casos en los que no hubiere juicio iniciado con anterioridad al 30 de mayo de 2016, se realizará una propuesta que
contemple abonar las diferencias devengadas desde la presentación de la solicitud de ingreso al Programa. Los honorarios que
correspondan tanto por la celebración de los acuerdos transaccionales como por su correspondiente homologación consistirán
en una suma fija que se determinará en la reglamentación y será
gratuito para los beneficiarios del presente inciso.
Art. 8

Con relación al cálculo de la retención del impuesto a las ganancias,
se establece que el capital del retroactivo que se abone se compute
como si las sumas adeudadas hubieran sido abonadas en el mes en que
se devengaron.
En lo que respecta a los importes que correspondan abonar en concepto de intereses y actualización de dicho capital, los mismos estarán
exentos del impuesto a las ganancias.
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Art. 9

La autoridad de aplicación establecerá el orden de prelación para
efectivizar la inclusión de los beneficiarios en el Programa, en atención a
la circular ANSES 10/2016.
Art. 10

Créase la Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad
Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, la que estará conformada por un (1) representante de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, uno (1) de la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, uno (1) de
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y un (1) representante de los trabajadores activos a propuesta de la Confederación
General del Trabajo (CGT), y será presidida por el Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
La Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional
tendrá a su cargo la consideración y análisis de los supuestos no contemplados en los acuerdos transaccionales, que ameriten un tratamiento similar a efectos de reducir la litigiosidad, a fin de proponer a la Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social su incorporación al programa creado por el artículo 1 de la presente Ley.
Asimismo, le corresponde a la Comisión Mixta de Control y Prevención
de la Litigiosidad Previsional, la definición de criterios y estrategias para
prevenir la litigiosidad a futuro.

Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 11

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la
autoridad de aplicación del Programa y dictará las normas necesarias
para su implementación.
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Título II
Consejo de Sustentabilidad Previsional
Art. 12

Créase el Consejo de Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tendrá a su cargo
la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen
previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto
para su posterior remisión por el Poder Ejecutivo nacional a consideración
del Honorable Congreso de la Nación.
El Consejo de Sustentabilidad Previsional deberá incorporar como parte integrante del mismo un (1) representante de los trabajadores activos.
El Consejo de Sustentabilidad Previsional deberá cumplir su cometido
dentro de los tres (3) años de la entrada en vigencia de la presente Ley.
Y deberá remitir un informe a la Comisión Bicameral de Control de los
Fondos de la Seguridad Social cada seis (6) meses.

Título III
Pensión Universal para el Adulto Mayor
Art. 13

Institúyese con alcance nacional la Pensión Universal para el Adulto
Mayor, de carácter vitalicio y no contributivo, para todas las personas de
sesenta y cinco (65) años de edad o más, que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, en este
último caso con una residencia legal mínima en el país de diez (10)
años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con residencia legal mínima acreditada en el país
de veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio.
2. No ser beneficiario de jubilación, pensión o retiro, de carácter
contributivo o no contributivo.
3. No encontrarse percibiendo la Prestación por Desempleo prevista en la Ley N° 24013.
4. En el caso que el titular perciba una única prestación podrá optar
por percibir el beneficio que se establece en la presente.
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5. Mantener la residencia en el país.
Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por vejez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podrán optar por ser beneficiarios de
la Pensión Universal para Adultos Mayores, siempre y cuando cumplan
con la totalidad de los requisitos previstos en el presente artículo.
Art. 14

La Pensión Universal para el Adulto Mayor consistirá en el pago de
una prestación mensual equivalente al ochenta por ciento (80%) del haber
mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 24241,
sus complementarias y modificatorias, y se actualizará de conformidad a
lo establecido en el artículo 32 de la misma Ley.
Art. 15

La prestación que por el presente Título se establece tiene los siguientes caracteres:
a. Es personalísima, y no genera derecho a pensión;
b. Es de carácter vitalicio;
c. No puede ser enajenada ni afectada a terceros por derecho alguno, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente;
d. Es inembargable, con excepción de las cuotas por alimentos, y
hasta el veinte por ciento (20%) del haber mensual de la prestación.
Art. 16

El goce de la Pensión Universal para el Adulto Mayor es compatible
con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o
por cuenta propia. Los aportes y contribuciones que las leyes nacionales
imponen al trabajador y al empleador ingresarán al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), y serán computados como tiempo de servicios a los fines de poder, eventualmente, obtener un beneficio previsional
de carácter contributivo.
Art. 17

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrán
derecho a las prestaciones que otorga el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), y se encuentran alcanzados por las disposiciones del artículo 8 inciso a) de la Ley N° 19032 y
sus modificaciones.
Por cada beneficiario de la Pensión Universal para Adulto Mayor que
acceda a las prestaciones se ingresarán al Instituto Nacional de Servicios
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Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) las sumas equivalentes
al monto que ingresaría como aportes un jubilado al que le corresponda
la prestación mínima establecida en el artículo 125 de la Ley N° 24241. El
gasto correspondiente será soportado por el Tesoro Nacional con cargo
a rentas generales.
Art. 18

Sustitúyese el inciso b) del artículo 1 de la Ley N° 24714 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
b) Un subsistema no contributivo de aplicación a los beneficiarios del
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios del régimen
de pensiones no contributivas por invalidez, y para la Pensión Universal
para el Adulto Mayor, el que se financiará con los recursos del régimen
previsional previstos en el artículo 18 de la Ley N° 24241.
Art. 19

El gasto que demande el pago de las prestaciones del presente
Título será atendido por el Tesoro Nacional con fondos provenientes de
rentas generales.
Art. 20

Las previsiones del artículo 3 de la Ley N° 26970 serán aplicables
para quienes soliciten en lo sucesivo beneficios previsionales con reconocimiento de servicios amparados por la Ley N° 24476, modificada por el
Decreto N° 1454/05.
Art. 21

A partir del dictado de la presente, la cancelación de las obligaciones
incluidas en el régimen de moratoria previsto en la Ley N° 24476 y su
modificatorio será efectuada en la forma y condiciones que establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante el pago al
contado o en un plan de hasta sesenta (60) cuotas, cuyos importes se
adecuarán semestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad
establecido por el artículo 32 de la Ley N° 24241 y sus modificatorias.
Art. 22

Las mujeres que durante el plazo previsto en el artículo 12 cumplieran
la edad jubilatoria prevista en el artículo 37 de la Ley N° 24241 y fueran
menores de la edad prevista en el artículo 13 de la presente, podrán optar por el ingreso en el régimen de regularización de deudas previsionales
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previsto en la Ley N° 26970 en las condiciones allí previstas. (Nota Infoleg:
por art. 15 del Decreto Nº 894/2016 BO 28/07/2016 se establece que el
plazo referido en el presente párrafo vencerá el día 23 de julio de 2019.
Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
El plazo mencionado en el artículo 12 podrá ser prorrogado por igual
término para los fines previstos en el presente artículo.
Para el caso de los hombres, restablécese la vigencia del artículo 6
de la Ley N° 25994 y el Decreto N° 1454/05 por el término de un (1) año,
el cual puede ser prorrogable por un (1) año más.
Art. 23

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de sus
respectivas competencias, dictarán las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el
presente Título.

Título IV
Ratificación de Acuerdos
Art. 24

Ratifícase el Acuerdo suscripto con fecha 23 de mayo de 2016 entre
el Estado nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Art. 25

Ratifícase el Acuerdo suscripto con fecha 26 de mayo de 2016 entre el Estado nacional y la provincia de Santiago del Estero, que como
Anexo II forma parte integrante de la presente.
Art. 26

El Tesoro Nacional, con cargo a rentas generales, deberá cubrir un
importe equivalente a las sumas que se dejen de detraer como consecuencia de lo convenido en los Acuerdos ratificados en el presente Título,
importe que seguirá siendo considerado como referencia a los fines del
cálculo de la movilidad dispuesta por la Ley N° 26417.
El otorgamiento del préstamo de libre disponibilidad que establece el
artículo 3 del Acuerdo que por la presente Ley se ratifica no estará sujeto
a la autorización previa que establece el artículo 25 de la Ley N° 25917.
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Título V
Armonización de Sistemas Previsionales
Provinciales
Art. 27

Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional que por medio del organismo pertinente arribe en un plazo de CIENTO VEINTE (120) días a un
acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional a fin de compensar las eventuales asimetrías
que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran
transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas
las provincias en pie de igualdad en materia previsional en cuanto al financiamiento que será atendido por el presupuesto nacional.
Se deberá acordar una metodología a fin de establecer que los
montos atendidos por Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) surjan de calcular los desequilibrios como si el sistema previsional del que se trata hubiese sido transferido al Estado nacional y establecer un mecanismo mensual y automático de transferencia de fondos por
un monto que no podrá ser inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del monto transferido el año anterior.
(Artículo sustituido por art. 123 de la Ley N° 27431 BO N° 02/01/2018)

Título VI
Afectación de los Recursos del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino
Capítulo I
Recursos aplicables
Art. 28

A los fines de obtener los recursos necesarios para el Programa se
establece que:
a. El pago de las sumas previstas en el artículo 6, a beneficiarios
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que hayan
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b.

c.

Art. 29

homologado judicialmente acuerdos con la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) bajo el Programa establecido en
la presente ley, podrá ser atendido con lo producido del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) creado por el Decreto N° 897/07 y modificatorios. En el caso que lo producido sea insuficiente para atender el
pago de las sumas previstas en el artículo 6 podrá disponerse la
realización de activos, lo cual deberá ser informado a la Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social;
Asimismo, lo producido por el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino
(FGS) creado por el Decreto N° 897/07 y modificatorios, podrá
ser aplicado mensualmente al pago de la diferencia entre:
i. Los haberes reajustados en cada caso particular en virtud de
los acuerdos individuales con la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) homologados judicialmente bajo el
Programa establecido en la presente Ley y,
ii. Los haberes que cada beneficiario del Programa hubiera
percibido en caso de no haber arribado a un acuerdo en los
términos del Programa, a cuyos efectos podrá disponerse la realización de activos, lo cual deberá ser informado a la Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social.
En los casos en que los recursos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino
(FGS) destinados a estos fines en un mes determinado no sean
suficientes para atender los pagos previstos en la presente Ley,
los mismos serán cubiertos con los recursos enumerados por el
artículo 18 de la Ley N° 24241 y sus modificatorias y las partidas
específicas asignadas para tal cometido, establecidas por las leyes de presupuesto.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS) tendrá un plazo máximo de cuatro (4) años
para readecuar sus inversiones a los nuevos topes previstos en cada inciso del artículo 74 de la Ley N° 24241, modificado en los términos de la
presente ley, y para subsanar cualquier diferencia con dichos topes que
se produzca como consecuencia del cumplimiento de los pagos previstos
en el Programa. Durante los primeros tres (3) años de la readecuación los
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límites fijados no podrán exceder en un veinticinco por ciento (25%) los previstos en el artículo 74 de la Ley N° 24241, modificados en la presente Ley.

Capítulo II
Adecuación del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino
Art. 30

Sustitúyese el artículo 74 de la Ley N° 24241 y sus modificatorias por
el siguiente texto:
Artículo 74: El activo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) se invertirá de acuerdo
con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los límites fijados por esta ley y las normas reglamentarias. El Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) podrá invertir el activo del Fondo administrado en:
a. Operaciones de crédito público de las que resulte deudor
el Estado nacional a través de la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, ya sean títulos públicos, letras del Tesoro o préstamos hasta el cincuenta por ciento (50%) de los activos totales del Fondo. Podrá aumentarse al
cien por ciento (100%) neto de los topes previstos en el presente
artículo en la medida que el excedente cuente con recursos afectados específicamente a su cumplimiento o con garantías reales
u otorgadas por organismos o entidades internacionales de los
que la Nación sea parte. Quedan excluidas del tope establecido
en el presente inciso las tenencias de títulos representativos de la
deuda pública del Estado nacional que fueron recibidos en canje
por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones en
el marco de la reestructuración de la deuda pública en los términos de los artículos 65 de la Ley N° 24156 y sus modificaciones
y 62 de la Ley N° 25827 y su modificatorio, independientemente
de que no cuenten con las garantías allí contempladas;
b. Títulos valores emitidos por las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las municipalidades, el Banco Central de la
República Argentina, otros entes autárquicos del Estado nacional
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c.

d.
e.
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y provincial, empresas del Estado, nacionales, provinciales o municipales, hasta el treinta por ciento (30%) de los activos totales
del Fondo;
Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores
representativos de deuda emitidos por sociedades anónimas
nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones
civiles y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la
oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el cuarenta por ciento (40%) de los activos totales del Fondo;
Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la Ley
N° 21526 y sus modificaciones, hasta el treinta por ciento (30%)
de los activos totales del Fondo;
Acciones y/u obligaciones negociables convertibles en acciones de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas
cuya oferta pública esté autorizada por la Comisión Nacional de
Valores y que estén listadas en mercados autorizados por dicha
Comisión cuyo objeto sea organizar las operaciones con valores
negociables que cuenten con oferta pública, como mínimo el siete por ciento (7%) y hasta un máximo del cincuenta por ciento
(50%) de los activos totales del Fondo.
La operatoria en acciones incluye a los futuros y opciones sobre
estos títulos valores, con las limitaciones que al respecto establezcan las normas reglamentarias.
Se encuentra prohibida la transferencia y/o cualquier otro acto o
acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, titularidad, dominio o naturaleza de los activos previstos en el presente
inciso siempre que resulte en una tenencia del Fondo inferior a
la establecida en el primer párrafo del presente inciso, sin previa
autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, con
las siguientes excepciones:
1. Ofertas públicas de adquisición dirigidas a todos los tenedores de dichos activos y a un precio equitativo autorizado por la
Comisión Nacional de Valores, en los términos de los capítulos II,
III y IV del Título III de la Ley N° 26831.
2. Canjes de acciones por otras acciones de la misma u otra
sociedad en el marco de procesos de fusión, escisión o reorganización societaria.
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f.

Acciones de sociedades del Estado y sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria hasta el veinte por ciento (20%)
de los activos totales del Fondo;
g. Cuotas parte de fondos comunes de inversión autorizados por la
Comisión Nacional de Valores, de capital abierto o cerrado, hasta
el veinte por ciento (20%) de los activos totales del Fondo;
h. Contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones
que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) determine,
hasta el diez por ciento (10%) de los activos totales del Fondo;
i.
Cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores
que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen
garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaria, autorizados a la oferta pública por la Comisión Nacional
de Valores, hasta el veinticinco por ciento (25%) de los activos
totales del Fondo;
j.
Títulos valores representativos de cuotas de participación en
fondos de inversión directa, de carácter fiduciario y singular, con
oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores,
hasta el diez por ciento (10%) de los activos totales del Fondo;
k. Títulos valores emitidos por fideicomisos financieros no incluidos
en los incisos i) o j), hasta el treinta por ciento (30%) de los activos totales del Fondo;
l.
Títulos valores representativos de deuda, certificados de participación, acciones, activos u otros títulos valores y préstamos
cuya finalidad sea financiar proyectos productivos, inmobiliarios
o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República
Argentina. Deberá destinarse a estas inversiones como mínimo
el cinco por ciento (5%) y hasta un máximo del cincuenta por
ciento (50%) de los activos totales del Fondo;
m. El otorgamiento de financiamiento a los beneficiarios del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), hasta el veinte por ciento
(20%) de los activos totales del Fondo, bajo las modalidades y
en las condiciones que establezca la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES).
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Art. 31

Sustitúyese el artículo 75 de la Ley N° 24241 y sus modificatorias por
el siguiente texto:
Artículo 75: El activo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) no podrá ser invertido en
acciones de sociedades gerentes de fondos de inversión, ya sean comunes o directos, de carácter fiduciario y singular ni en acciones de sociedades calificadoras de riesgo.
Art. 32

Sustitúyese el artículo 76 de la Ley N° 24241 y sus modificatorias por
el siguiente texto:
Artículo 76: Las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) estarán sujetas a las
siguientes limitaciones:
a. Calificación de Riesgo. Los siguientes activos o entidades deberán tener calificación otorgada por una calificadora de riesgo
debidamente autorizada:
1. Los activos del inciso b) del artículo 74, excepto por los títulos
valores emitidos por el Banco Central de la República Argentina.
2. Los activos de los incisos c), i) y k) del artículo 74.
3. Las entidades financieras en las que se realicen las inversiones previstas en el inciso d) del artículo 74 o que mantengan
activos del artículo 77.
4. Las obligaciones negociables convertibles en acciones previstas en el inciso e) del artículo 74.
5. Los activos del inciso g) del artículo 74, cuando el objeto de
inversión del fondo común de inversión de que se trate sea principalmente la inversión en instrumentos de deuda.
b. Otras inversiones. El Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
podrá establecer los requisitos mínimos adicionales que deberá
cumplir cada una de las inversiones previstas en el artículo 74 para
ser susceptibles de inversión por parte del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS);
c. Caución. Cuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) realice operaciones de caución con sus activos u operaciones financieras que
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requieran prendas o gravámenes sobre sus activos, solo lo podrá
hacer sobre hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del
total de los activos del Fondo.
Art. 33

Sustitúyese el artículo 77 de la Ley N° 24241 y sus modificatorias por
el siguiente texto:
Artículo 77: El activo del Fondo, en cuanto no deba ser inmediatamente aplicado, según lo establecido en el artículo 29 de la ley de creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados y en el artículo 74 y las condiciones y situaciones especiales que fijen las normas reglamentarias, será depositado en entidades
financieras en cuentas destinadas exclusivamente al Fondo, en las que
deberá depositarse la totalidad del producto de las inversiones.
De dichas cuentas sólo podrán efectuarse extracciones destinadas
a la realización de inversiones para el Fondo, a las erogaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de creación del Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, al pago de endeudamiento y satisfacción de cauciones emitidas con los topes del artículo 76
inciso c) y al pago de las prestaciones.
Las cuentas serán mantenidas en entidades financieras bancarias
autorizadas por la Ley N° 21526 y sus modificaciones.
Art. 34

Sustitúyese el artículo 8 de la Ley N° 26425 por el siguiente texto:
Artículo 8: Los recursos podrán ser utilizados únicamente para pagos
de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluyendo los pagos previstos por el Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados y para las operaciones permitidas
por el artículo 77 segundo párrafo de la Ley N° 24241.
En los términos del artículo 15 de la Ley N° 26222 el activo del Fondo
se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados,
contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de
garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento
de los recursos de la seguridad social.
Las inversiones permitidas serán las previstas en el artículo 74 de
la Ley N° 24241 y sus modificatorias, rigiendo las prohibiciones del
artículo 75 de la citada ley y las limitaciones de su artículo 76.
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Título VII
Disposiciones finales
Art. 35

Deróganse los artículos 78 a 81 de la Ley N° 24241 y sus modificatorias, el apartado 2 del inciso c) del artículo 5 de la Ley N° 24714 y sus
modificaciones y la Ley N° 27181, así como también, toda otra norma que
sea contraria o incompatible con las disposiciones de la presente.
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NORMATIVA DE LA CABA
LEYES
Derechos en general
LEY N° 81
PRINCIPIOS RECTORES DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES PARA PERSONAS MAYORES
Sanción: 08/10/1998
Promulgación: Decreto N° 2707/998 del 23/11/1998
Publicación: BOCBA N° 585 del 03/12/1998
Art. 1. Principios Rectores

La Ciudad de Buenos Aires adopta como criterios rectores de sus
políticas públicas para las personas mayores, los principios de dignidad,
independencia, participación, cuidados, autorrealización, aprobados por
la Organización de Naciones Unidas mediante la Resolución 46/91 del
16 de diciembre de 1991.
Ar. 2. Principio de Dignidad

Las personas mayores deben poder vivir con dignidad y seguridad, y
verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales.
Las personas mayores deben recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, orientación sexual, raza o procedencia étnica,
discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica.
Art. 3. Principio de Independencia

Las personas mayores deben:
a. tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia;
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b.
c.
d.
e.
f.

tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos;
poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida
dejarán de desempeñar actividades laborales;
tener acceso a programas educativos y de formación adecuados;
tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus
preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio;
poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea
posible;

Art. 4. Principio de Participación

Las personas mayores deben:
a. permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en
la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y
habilidades con las generaciones más jóvenes;
b. poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la
comunidad de acuerdo con sus intereses y capacidades;
c. poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad
avanzada.

Art. 5. Principio de Cuidados

Las personas mayores deben:
a. poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la
comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales
de cada sociedad;
b. tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a
mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de
la enfermedad;
c. tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren
mayores niveles de autonomía, protección y cuidado;
d. tener acceso a medios apropiados de atención institucional que
les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y
mental en un entorno humano y seguro;
e. poder disfrutar de sus derechos y libertades fundamentales
cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden
cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creen-
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cias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar
decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.
Art. 6. Principio de Autorrealización

Las personas mayores deben:
a. poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente
su potencial;
b. tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y
recreativos de la sociedad.

Art. 7. Aplicación

Los programas dirigidos a las personas mayores que elaboren los
organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
deben observar la aplicación de estos principios rectores.
Art. 8. Comuníquese, etc.
OLIVERA - GRILLO

LEY N° 5231
FONDO DE ADELANTOS DE CAPITAL
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Sanción: 11/12/2014
Promulgación: 15/01/2015
Publicación: BOCBA N° 4571 del 02/02/2015
Art. 1

Créase el Fondo de Adelantos de Capital para Jubilados y Pensionados
cuya finalidad será la de:
a. atenuar el impacto de las sentencias judiciales impagas que por
reajustes de haberes que mantiene la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES).
b. otorgar adelantos de capital para jubilados y pensionados que
cuenten con sentencias firme, precluidas todas las etapas procesales y con liquidación aprobada y firme en condición de ser
ejecutada, de acuerdo a las condiciones que se establecen en la
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presente norma y las que establezca la autoridad de aplicación al
momento de reglamentar la presente norma.
Art. 2

El Fondo de Adelantos de Capital para Jubilados y Pensionados estará integrado por:
a. un aporte que realizará en forma anual el Poder Ejecutivo, el que
no podrá resultar inferior a la suma de PESOS DIEZ MILLONES
($ 10.000.000.-).
b. cualquier otro aporte que establezca el Estado de la Ciudad mediante su previsión en la Ley de Presupuesto correspondiente
al período de que se trate. Los recursos asignados al Fondo se
consideraran de afectación específica no pudiendo destinarse a
otros fines que aquellos previstos en la presente norma.
Art. 3

El Fondo de Adelanto de Capital para Jubilados y Pensionados será
administrando por el Banco de la Ciudad en la forma y condiciones que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 4

Estarán en condiciones de acceder a los beneficios del Fondo, los
sujetos que cumplan, como mínimo, con los siguientes requisitos, sin perjuicio de aquellas condiciones adicionales que se establezcan a través de
la reglamentación:
a. Ser beneficiarios de jubilaciones y pensiones del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyo beneficio no supere
el monto de Tres (3) Haberes Mínimos Jubilatorios.
b. Haber iniciado demanda por reajuste de haberes, posean sentencia firme, precluidas todas las instancias o etapas procesales
y liquidación aprobada y firme en el proceso judicial respectivo.
c. Tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
residencia acreditada, inmediata e ininterrumpida de cinco (5)
años y mayor de setenta y cinco (75) años al momento de celebrar el acuerdo.
Art. 5

El Fondo de Adelanto de Capital que por esta ley se crea, cubrirá el
monto total de la suma reconocida en la sentencia firme con liquidación
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aprobada en el proceso judicial respectivo, agotadas y cumplidas todas
las instancias judiciales, a sola firma, y hasta un máximo de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) para cada caso.
a. El adelanto será otorgado de la siguiente forma: un TREINTA
(30%) por ciento en efectivo al momento de celebrarse el convenio y el saldo restante en VEINTICUATRO (24) cuotas iguales
mensuales y consecutivas.
b. El convenio o instrumento que se celebre entre el beneficiario y el
administrador del Fondo deberá ser presentado por ante el Juzgado
en cual se hallaren radicados el proceso judicial respectivo.
c. Al momento del pago del monto de la sentencia, el adelanto que
por esta ley se crea será cancelado en su totalidad, siendo el
remanente, si lo hubiera, acreditado en la cuenta del beneficiario.
Art. 6

Comuníquese, etc.

RITONDO - PÉREZ

LEY Nº 5671
DE LOS ASISTENTES GERONTOLÓGICOS
Sanción: 27/10/2016
Promulgación: Decreto Nº 584/016 del 18/11/2016
Publicación: BOCBA N° 5013 del 23/11/2016

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con
fuerza de Ley

Capítulo I
Título I
De los asistentes gerontológicos
Art. 1. Ámbito de Aplicación

Las disposiciones de la presente ley son de aplicación para todo el
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
113

colección normativa

Art. 2

Se denomina a los efectos de la presente Ley Asistentes Gerontológicos
a aquellas personas que prestan servicios especializados con visión gerontológica de prevención, acompañamiento, apoyo, contención y asistencia
en las actividades básicas de la vida diaria a los adultos mayores de sesenta años o más, tanto en el domicilio de estos o en instituciones.

Título II
Autoridad de Aplicación
Art. 3

La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Tercera Edad
u organismo que en un futuro la reemplace.
Art. 4

Serán funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación:
a. Fijar las condiciones de formación y capacitación de los Asistentes
Gerontológicos.
b. Realizar la acreditación de las instituciones formativas.
c. Fijar las condiciones y los plazos para la inscripción de los
Asistentes Gerontológicos al Registro Único y Obligatorio.

Capítulo II
Del Registro Único y Obligatorio de
Asistentes Gerontológicos
Art. 4*

Créase un Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos.
El mismo será público y gratuito. Los Asistentes Gerontológicos que se
desempeñen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán inscribirse.

* Errata del original [N. del E.].
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Art. 5

El Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos dependerá
de la Secretaría de Tercera Edad, u organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 6

Para su inscripción en el Registro, los Asistentes Gerontológicos deben haber aprobado el curso de formación de Asistentes Gerontológicos
que cuenten con el reconocimiento de la Secretaría de Tercera Edad.
Art. 7

Dicha inscripción se deberá renovar, anualmente, mediante la acreditación del cumplimiento de una actualización de conocimientos no menor
a 20 (veinte) horas.
Art. 8

La autoridad de aplicación deberá ofrecer en forma gratuita el correspondiente curso habilitante, como así también las respectivas actualizaciones obligatorias.
Art. 9

Quedará complementado por la reglamentación cualquier otro requisito necesario para la formación y capacitación curricular de quienes se
desempeñen como Asistentes Gerontológicos.

Capítulo III
Cláusula derogatoria
Art. 10

A partir de la sanción de la presente Ley queda derogada en su parte
pertinente la Ley N° 661, sus modificatorias y toda otra norma complementaria que se oponga a lo aquí dispuesto.

Cláusulas transitorias
Art. 11

Las disposiciones de la presente Ley comenzarán a regir a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
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Art. 12

Suprimido por caducidad – objeto cumplido.

Art. 13

Comuníquese, etc.

SANTILLI - PÉREZ

HOGARES Y RESIDENCIAS
LEY N° 864
SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIAL PARA
ADULTOS MAYORES EN RESIDENCIAS
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
Sanción: 15/08/2002
Promulgación: 12/09/2002
Publicación: BOCBA N° 1531 del 23/09/2002
Art. 1

En todas las residencias de adultos mayores dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionará un servicio
de atención especial para las personas allí alojadas que desarrollen patologías que dificulten su integración social con los demás residentes, y que
por sus características no requieran de internación en un efector de salud.
Art. 2

La autoridad de aplicación en Desarrollo Social debe coordinar conjuntamente con la Autoridad de Aplicación en Salud, las modificaciones
de infraestructura, equipamiento y personal necesarios para la efectiva
prestación de la atención prevista en el artículo 1.
Art. 3

Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán imputados a la Jurisdicción 45-Secretaría de Desarrollo Social,
Unidad Ejecutora 474-Dirección General de la Tercera Edad, Programa
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4501- Ancianos de Escasos Recursos Atención Integral, y a la Jurisdicción
40-Secretaría de Salud, Unidad Ejecutora 372- Salud Mental, Programa
4374 -Enfermedades Mentales, Atención y Prevención.
Art. 4

Comuníquese, etc.

FELGUERAS - ALEMANY

LEY N° 2531
GERIÁTRICOS PRIVADOS. PUBLICIDAD
Y NÚMERO DE INSCRIPCIÓN
Sanción: 22/11/2007
Promulgación: 07/12/2007
Publicación: BOCBA N° 2832 del 14/12/2007
Art. 1

Establécese la obligatoriedad para los establecimientos geriátricos privados de la Ciudad de Buenos Aires de hacer conocer en toda publicidad,
el número de registro con el cual se encuentran inscriptos ante el organismo de contralor de la Ciudad, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 661
modificada por Ley N° 1003 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2

En la leyenda a publicitarse debe figurar el número completo del registro otorgado, así como la fecha de inscripción del mismo.
Art. 3

Establézcase que los funcionarios responsables del control, deben
actuar de oficio, o ante denuncias de los usuarios, terceros, familiares, o
ciudadanos, para corroborar el cumplimiento de la presente ley, así como
en la aplicación de las sanciones impuestas.
Art. 4

Comuníquese, etc.

DE ESTRADA - BELLO
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LEY N° 5670
ESTABLECIMIENTOS PARA PERSONAS
MAYORES
Sanción: 27/10/2016
Promulgación: 28/11/2016
Publicación: BOCABA N° 1531 del 23/09/2002

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con
fuerza de Ley

Capítulo I
Título I
De los establecimientos para personas
mayores
Art. 1. Ámbito de Aplicación

Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación para todo el
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2

El objeto de la presente norma es regular la actividad de los establecimientos para personas mayores que brindan prestaciones en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos del
artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
lo dispuesto en la Constitución Nacional.
Estos establecimientos están sometidos a la fiscalización de las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto
al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Códigos de aplicación y la presente Ley.
Art. 3

A los fines de la presente ley se considera establecimiento para personas mayores a todo establecimiento privado residencial o no, que tenga
como fin brindar servicios de alojamiento, alimentación, higiene, recreación
y/o atención médica y psicológica no sanatorial a personas mayores de 60
años, en forma permanente o transitoria, a título oneroso o gratuito.
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La reglamentación establecerá los casos en que se procederá a la
excepción de la edad de ingreso resguardando la dignidad de las personas y respetando la concepción y fines gerontológicos de los establecimientos para personas mayores.
Art. 4

Las Residencias para personas mayores y los Hogares de Día deben
tener como mínimo capacidad para albergar a seis (6) residentes y no
pueden prestar servicios sin la habilitación otorgada e inscripción actualizada en el Registro previsto en el Capítulo II. Las Casas de Residencia,
tendrán capacidad hasta cinco (5) residentes y no podrán prestar servicio
sin la habilitación previa e inscripción en dicho Registro.
La reglamentación determinará el máximo de camas por metro cuadrado según la reglamentación nacional existente.

Título II
De los derechos de los alojados y
concurrentes
Art. 5

La presente Ley reconoce los siguientes derechos a las personas mayores que residan o asistan a los establecimientos detallados en el artículo 3:
a. A decidir su ingreso o egreso de la institución y a circular libremente dentro y fuera de la institución, salvo orden judicial o médica expresa. La decisión expresa de la persona mayor debe ser
suficiente para autorizar su ingreso, no siendo óbice para ello el
no contar con el consentimiento de otro responsable.
b. A que se le requiera su consentimiento informado al momento de
ingresar a la institución o en caso de ser trasladada o egresada
del mismo. Dicho consentimiento deberá ser requerido de forma
clara, precisa y de fácil comprensión.
c. A la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a no
ser sometida a tortura ni a pena ni a tratos crueles, inhumanos
o degradantes.
d. A no permanecer aislada en el establecimiento, salvo orden judicial o médica expresa que deberá ser excepcional, por el menor
tiempo posible y debidamente informada a la persona mayor y
a quien prestare su consentimiento para su ingreso al establecimiento, o en su defecto a alguna de las personas que tienen
deber de asistirlo de acuerdo al Art. 5 de la presente Ley.
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e.

A recibir información cierta, clara y detallada acerca de sus derechos y responsabilidades, y servicios que brinda el establecimiento. Idéntica información deberá estar exhibida en algún
sector accesible del mismo.
f. A la continuidad de las prestaciones de los servicios en las condiciones establecidas al consentir su ingreso al establecimiento.
g. A la intimidad y a la no divulgación de sus datos personales, salvo a
requerimiento de los organismos competentes de la presente Ley.
h. A que el personal que la asista sea suficiente, idóneo y capacitado adecuadamente.
i.
A la educación, cultura, nuevas tecnologías, a la recreación, al
esparcimiento y al deporte.
j.
A no ser discriminadas por razones de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
k. A ser escuchadas en la presentación de reclamos ante los titulares
de los establecimientos y ante las autoridades públicas, respecto
de quejas o reclamos vinculados a la prestación del servicio.
l.
A recibir en el establecimiento a las visitas que ella autorice con
el fin de mantener vínculos afectivos, familiares y sociales.
m. A ejercer y disponer plenamente de sus derechos patrimoniales.
Art. 6

Se consideran responsables primarios de los cuidados relacionados a
la salud, vida social, trámites y traslados del alojado o concurrente, como
así también cualquier otro asunto que no sea responsabilidad especial del
establecimiento, a su/s hijo/s, nieto/s, cónyuge y/o concubino/a, curador,
apoderado para el cobro de los haberes. A modo de excepción y para situaciones específicas la persona mayor podrá determinar como responsable a
un tercero distinto a los mencionados, previa aceptación por parte de este.
Art. 7

Se permitirá el ingreso al establecimiento, sin perjuicio del horario
habitual de visitas, de las personas a cargo de las personas mayores
allí alojadas en cualquier momento del día, con el objeto de comprobar
que se cumplan las condiciones generales de alojamiento, respetando el
descanso, la tranquilidad y las condiciones de seguridad de las personas
mayores alojadas. Esta obligación deberá ser exhibida por escrito en lugar visible en el ingreso al establecimiento y comunicada por escrito a la
persona a cargo de los alojados.
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Capítulo II
Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos para Personas Mayores
Art. 8

Se establece la creación de un Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos para personas mayores de acceso público y gratuito.
Deberán inscribirse en el Registro todas las Residencias para personas
mayores, Hogares de día y Casas de residencia que brindan prestaciones
como tales dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9

Para solicitar su inscripción en el Registro los establecimientos para
personas mayores deben contar con:
a. Habilitación correspondiente otorgada por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha habilitación será cotejada inmediatamente para evaluar su veracidad a través del
sistema provisto a tal fin.
b. Protocolo de emergencias de salud en donde debe constar el
personal asignado para el procedimiento.
Art. 10

El Registro contará como mínimo con la siguiente información:
I. Residencias para personas mayores y Hogares de día
a. domicilio del establecimiento
b. nombre o razón social
c. titular
d. director institucional
e. director técnico-administrativo
f. categoría a la cual adhiere según artículo 13
g. cantidad de camas habilitadas
h. historial de sanciones que se hubieren aplicado
II. Casas de residencia
a. domicilio del establecimiento
b. titular de la propiedad
c. listado de alojados
d. servicio de emergencia contratado y vigencia de la cobertura
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Art. 11

Los establecimientos deberán renovar anualmente su inscripción en
el Registro. Al momento de decidir dicha renovación la autoridad de aplicación evaluará el comportamiento del establecimiento dentro de los parámetros de la presente Ley a efectos de considerar su continuidad o no.
Art. 12

El titular del establecimiento deberá actualizar anualmente los datos
pertinentes a los Directores Técnico - Administrativo e Institucional. Este
último deberá acreditar 20 horas de capacitación anual para continuar
con su condición como tal.

Capítulo III
Clasificación de los establecimientos
Art. 13

Los establecimientos para personas mayores se clasifican en:
a. Residencias para personas mayores autoválidas: establecimiento no sanatorial destinado al alojamiento, a la alimentación y al
desarrollo de actividades de prevención y recreación de personas mayores que con apoyo puedan llevar adelante las actividades de la vida diaria.
b. Hogares de día para personas mayores autoválidas: establecimiento no sanatorial con concurrencia limitada dentro de una franja horaria determinada, destinado al alojamiento, a la alimentación
y al desarrollo de actividades de prevención y recreación de personas mayores con autonomía psicofísica acorde a la edad.
c. Residencia para personas mayores con dependencia: establecimiento no sanatorial destinado al alojamiento, a la alimentación
y al desarrollo de actividades de prevención y recreación de personas mayores que requieran cuidados especiales por invalidez.
d. Residencia para personas mayores con soporte de psiquiatría: establecimiento no sanatorial destinado al alojamiento, a la alimentación y al desarrollo de actividades de prevención y recreación para
personas mayores con trastornos de conducta o padecimientos
mentales que tengan dificultades de integración social con otras
personas, y que no requieran internación en un efector de salud.
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e.

f.

g.

Hogar de día para personas mayores con soporte de psiquiatría:
establecimiento no sanatorial con concurrencia limitada dentro
de una franja horaria determinada para personas mayores con
trastornos de conducta o padecimientos mentales que tengan
dificultades de integración social con otras personas, y que no
requieran internación en un efector de salud.
Residencia para personas mayores de alta dependencia con padecimientos crónicos: establecimiento no sanatorial destinado al
alojamiento, alimentación y cuidado de personas mayores con
padecimientos crónicos que impliquen un alto grado de dependencia y que dado su estado clínico no requieran internación en
efectores de salud o de rehabilitación.
Casa de residencia: establecimiento no sanatorial con fines de
lucro que brinde servicios residenciales y de cuidado destinado
al alojamiento de hasta cinco (5) personas mayores autoválidas.

Capítulo IV
Del personal de los establecimientos
Título I
De los Directores
Art. 14

Las Residencias para personas mayores y los Hogares de día deberán contar con un Director/a Técnico-Administrativo que será ejercido por
el titular y/o un representante legal y/o un tercero designado por estos y
un Director/a Institucional que será ejercido por un profesional con título
universitario y especialización en Gerontología. Quedan exceptuadas de
esta obligación las Casas de residencia establecidas en la presente Ley.
Art. 15

Ambas direcciones podrán recaer en la misma persona siempre y
cuando posea el título profesional exigido.
Art. 16

Sin perjuicio de las funciones que se establezcan en la correspondiente reglamentación, las incumbencias del Director/a Técnico Administrativo/a serán todas aquellas relacionadas con el control de
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presentismo y capacitación del personal, las cuestiones relacionadas a
la seguridad e higiene, la organización y coordinación de los circuitos administrativos y la administración y suministro de los recursos necesarios
para el correcto desarrollo de la actividad del establecimiento.
Por su parte las incumbencias del Director/a Institucional serán aquellas
relacionadas a garantizar la actualización de los legajos de los residentes,
el trabajo interdisciplinario de los demás profesionales y la comunicación a
los responsables y familiares de la persona mayor de los supuestos descriptos en la presente ley en los que se requiere intervención judicial o de
las cuestiones referentes a los controles periódicos de salud.
En el caso de que el Director/a Institucional no ejerciere la profesión de
Médico, se deberá designar un médico matriculado que lo asista en lo referido al correcto funcionamiento del área de enfermería, suministro de medicamentos y control de las historias clínicas de los alojados o concurrentes.

Título II
De los profesionales y colaboradores
Art. 17

Además de los directores definidos en el artículo 14, los establecimientos para personas mayores deberán contar con el personal que se
detalla a continuación:
Profesional/categoría del establecimiento

A

B

C

Médico/a

Sí

Sí

Sí

Licenciado/a en Psicología

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Licenciado/a en Terapia Ocupacional y/o musicoterapia
y/o profesional con capacitación afín a la temática de
oficios y recreación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Licenciado/a en Nutrición

Sí

Sí

Enfermero/a Profesional

Sí

Asistente Gerontológico

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Mucama

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Enfermero/a y/o Auxiliar de Enfermería

Sí

Sí

Sí

Guardia Médica Psiquiátrica Permanente
Guardia Médica Psiquiátrica durante el horario de atención
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D

E

F

G

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
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Art. 18

En todos los casos los establecimientos deberán contar como mínimo
con un/a integrante de cada categoría de personal de las enunciadas en
el artículo 17.
Aquellos que brinden prestaciones polimodales (adherido a dos o
más categorías) deberán contar con el personal mínimo determinado
para cada una de las modalidades habilitadas.
El Poder Ejecutivo reglamentará la cantidad y la carga horaria mínima
de los profesionales y colaboradores teniendo en consideración la cantidad de plazas habilitadas y la clasificación del establecimiento.
Art. 19. Capacitación

Todo el personal de los establecimientos alcanzados por la presente
Ley deberá contar con capacitación en Gerontología a través de cursos
que abarquen las diferentes particularidades de esta franja etaria. Los
mismos deberán ser variados y con reconocimiento oficial. La carga horaria exigida será establecida en la reglamentación.
El Poder Ejecutivo impulsará la capacitación en su ámbito para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y establecerá
por vía reglamentaria los requisitos que deberán cumplir los cursos para
obtener el reconocimiento oficial.

Capítulo V
Título I
Autoridad de Aplicación
Art. 20

La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u organismo que en un
futuro lo reemplace.
Art. 21

Serán funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación:
a. Evaluar la calidad de las prestaciones que brindan los
Establecimientos y efectuar el control formal del cumplimiento
de la presente ley, dando intervención a las áreas auxiliares en
las cuestiones específicas de su competencia.
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b.
c.
d.

e.

Controlar y mantener actualizado el Registro creado por la presente Ley.
Dirigir las tareas de los organismos auxiliares.
Detectar las irregularidades y faltas que ocurran e intimar al establecimiento a su regularización bajo pena de ser suspendido
provisoriamente o eliminado del Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos para personas mayores, y formular las denuncias
que correspondan ante las autoridades administrativas o judiciales.
Elaborar estadísticas de las prestaciones brindadas.

Art. 22

La Agencia Gubernamental de Control, el Ministerio de Hábitat
y Desarrollo Humano, el Ministerio de Justicia y Seguridad, y la
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, o los organismos que los
reemplacen en un futuro, establecerán las reparticiones con competencia
en la materia que deberán auxiliar a la autoridad de aplicación.
El Ministerio de Hacienda tendrá a su cargo las políticas de incentivos
para el cumplimiento de la presente ley.
El Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología tendrá a su
cargo el desarrollo del sistema informático destinado al Registro.
El Poder Ejecutivo por vía reglamentaria deberá especificar las funciones y atribuciones de los organismos auxiliares y aprobará un protocolo
de actuación conjunta entre las mismas y la autoridad de aplicación a
los fines de dar transparencia, agilidad y efectividad a los procedimientos
necesarios para el correcto cumplimiento de esta Ley.

Título II
Inspecciones
Art. 23

Se denomina inspección al acto de control, evaluación y verificación
de las prestaciones sociales, nutricionales, sanitarias, de seguridad e higiene y funcionamiento efectuado en los establecimientos para personas
mayores regulados en la presente Ley. Las inspecciones podrán ser de
rutina o motivadas en una denuncia.

126

PERSONAS MAYORES

Art. 24

Las inspecciones de rutina, cuya frecuencia será determinada por la
reglamentación, serán realizadas por un equipo interdisciplinario compuesto por representantes de la autoridad de aplicación, el Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano y la Agencia Gubernamental de Control.
Podrán ser parte de la inspección, de acuerdo lo establezca la reglamentación, cualquier representante de organizaciones de la sociedad civil
cuyo objeto sea la protección de los derechos de los adultos mayores.
Art. 25

Las inspecciones por denuncia se realizarán con la presencia de representantes de al menos dos de los organismos auxiliares mencionados
en el artículo 22, debiendo ser uno de estos, competente en la materia
objeto de la denuncia.
Art. 26

De las inspecciones descriptas en los artículos 24 y 25 se elaborará
un informe único con las recomendaciones de cada área que será remitido para su centralización en la autoridad de aplicación de esta Ley. Esta
notificará fehacientemente al titular del establecimiento de las recomendaciones efectuadas.

Capítulo VI
Condiciones para habilitación y
funcionamiento
Título I
De los libros y registros
Art. 27

Libros debidamente foliados y refrendados por la autoridad de aplicación con los que deberá contar el establecimiento:
a. Libro de Inspecciones
b. Libro de Registro de Residentes o Concurrentes
c. Registro de Enfermería
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Art. 28

En el libro de inspecciones se deberán asentar las inspecciones realizadas y será confeccionado conforme lo determine la reglamentación. El
mismo será exhibido obligatoriamente cada vez que le sea requerido por
el organismo con competencia en la aplicación de la presente Ley.
Art. 29

En el Libro de Registro de Residentes o Concurrentes se deberán
consignar los datos personales del residente y de quien prestare el consentimiento para su ingreso (si lo hubiere) y cualquier otro dato que se
establezca por reglamentación.
El consentimiento de ingreso del residente deberá constar en este libro por escrito y sólo podrá reemplazarlo el del familiar o persona a cargo
cuando mediara declaración de incapacidad.
Art. 30

El registro de enfermería se integrará con fichas individuales de cada
uno de los residentes o concurrentes. En las mismas deberá constar:
nombre y apellido, fecha y detalle diario de signos vitales y suministro de
medicación. Cada intervención en la ficha deberá ser refrendada por el
enfermero o auxiliar de enfermería interviniente.

Título II
Inspecciones
Art. 31

Cada residente o concurrente dispondrá de un legajo multidisciplinario
personal en donde deberá obrar copia de la documentación personal del
mismo, los datos de las personas de contacto, los informes periódicos de
todos los profesionales que interactúan con el adulto mayor y su historia clínica, todos debidamente identificados. En caso que el establecimiento decida utilizar de forma voluntaria la modalidad de historia clínica electrónica,
deberá adecuarse a lo estipulado en la normativa vigente sobre la materia.
Art. 32

En relación al área de salud, la historia clínica deberá contar con examen semiológico completo de ingreso, antecedentes patológicos, evaluación geriátrica multidimensional, diagnóstico y tratamiento.
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Las evoluciones médicas se realizarán en la historia clínica acorde
a la patología del paciente que no podrá ser mayor a treinta (30) días.
Constará también la realización de rutinas de laboratorio por lo menos
una vez al año.
Todo cambio de diagnóstico y tratamiento médico y/o medicación deberá asentarse expresamente y deberá ser comunicado al residente a los fines
de obtener su consentimiento escrito. En el caso de que se encontrare imposibilitado para dar el consentimiento se aplicarán las excepciones previstas en el último párrafo del art. 59 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 33

En el caso de que a los fines de evitar un riesgo para sí o para con
terceros se prescriba aislamiento, restricción de libertad ambulatoria o
contención, deberán indicarse expresamente los motivos y el plazo de
duración no podrá ser mayor a siete (7) días. El profesional podrá reiterar
tal prescripción hasta un máximo de dos veces consecutivas de períodos
idénticos. Cumplido ello el plazo sólo podrá ampliarse mediante orden
judicial, sin perjuicio de lo cual se podrá continuar la medida hasta tanto
se expida el juez interviniente.
Los pretales y sujetadores para muñecas y tobillos médicos son los
únicos dispositivos autorizados para efectuar las sujeciones.

Título III
Del plan de evacuación
Art. 34

Es obligación de los establecimientos formular el plan de evacuación, el que deberá ser aprobado por la Dirección General de Defensa
Civil o el organismo que en el futuro lo reemplace según lo estipulado
por la Ley N° 1346. La cantidad de roles descriptos en dicha ley podrá
ser ajustada en función de las medidas de prevención y mitigación con
que cuente el establecimiento.
Art. 35

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de las
áreas con competencia, deberá brindar capacitación y asesoramiento a
los titulares y directores de los establecimientos respecto de las medidas
de prevención y mitigación vigentes y más adecuadas a las características y necesidades de cada institución.
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Capítulo VII
Sanciones
Art. 36

Aquellos establecimientos que incumplan con las disposiciones de la
presente normativa, serán pasibles de las sanciones que contemple el
Código Contravencional, el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y demás normativa vigente sin perjuicio de las acciones
penales o civiles que correspondan.

Título II
De los legajos personales
Art. 37

En aquellos casos que el incumplimiento de las disposiciones devenga en una sanción de clausura, una vez cumplidos los plazos establecidos por la normativa vigente sin haberse regularizado las observaciones
efectuadas, el organismo de control de la Ciudad deberá dar intervención
a la autoridad judicial competente.

Capítulo VIII
Otras disposiciones
Art. 38

Los establecimientos deberán contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos por siniestros que puedan afectar la
integridad física de los residentes de conformidad con la capacidad de
alojamiento del establecimiento.
Art. 39

La planta física de cada una de las áreas habilitadas en los inmuebles
de aquellos establecimientos que brindan prestaciones polimodales de
las clasificaciones d) y e) deben disponer una unidad independiente de
uso exclusivo dentro del establecimiento, totalmente diferencia del resto, pudiendo solo compartir servicios de infraestructura: cocina, mantenimiento, dependencias del personal, lavadero y administración.
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Art. 40

El establecimiento deberá contar con un sistema alternativo de suministro de energía eléctrica para ser utilizado ante la falta de este servicio.
Dicho sistema debe garantizar, como mínimo, el uso de los medios de
elevación, cualquier aparato eléctrico utilizado como soporte vital y la refrigeración de alimentos y medicación.
Art. 41

Regirá en los establecimientos regulados por la presente norma la
prohibición de fumar dispuesta por Ley N° 1799.

Capítulo IX
Cláusulas transitorias
Art. 42

Las disposiciones de la presente Ley comenzarán a regir a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 43

El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá por reglamentación los plazos necesarios para la adecuación de los
Establecimientos existentes a lo dispuesto por la presente Ley.
Art. 44

Comuníquese, etc.

SANTILLI - PÉREZ
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VIVIENDA
LEY Nº 624
VIVIENDAS EN COMODATO
Sanción: 16/08/2001
Promulgación: 11/09/2001
Publicación: BOCBA N° 1279 del 19/09/2001
Art. 1

El cincuenta por ciento (50%) de las unidades funcionales ubicadas
en la Planta Baja de las obras a construir a partir de la sanción de la presente Ley, financiadas en forma total o parcial por la Comisión Municipal
de la Vivienda serán otorgadas, en carácter de comodato, a personas
mayores de 65 años de edad, autoválidas, según el artículo 12 de la Ley
N° 21581. Cuando no se construyan viviendas en dicha planta, se otorgarán las ubicadas en la planta inmediata superior.
Art. 2

La Comisión Municipal de la Vivienda en coordinación con la Dirección
General de la Tercera Edad, implementará un registro de inscripción para
las personas mayores que cumplan con los criterios establecidos en el
artículo 4, inc. a) y artículo 7 de la Ley N° 21581, las condiciones fijadas en
el artículo 1 de la presente Ley y acrediten además, residencia comprobable en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos cinco (5) años.
Art. 3

Las viviendas serán otorgadas a cónyuges, o convivientes en aparente matrimonio conforme el artículo 53 de la Ley Nº 24241, como así
también a dos personas del mismo o de distinto sexo; en este último caso,
se deberá acreditar parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o
por afinidad. En caso de tratarse de cónyuges o convivientes en aparente
matrimonio se exigirá que sólo uno de ellos cumpla con el requisito de
edad previsto en el artículo 1 de la presente Ley.
Art. 4

En caso de comprobarse falsedad en la información brindada por los
beneficiarios y la misma hubiere servido de base para la asignación de la
vivienda, se procederá a la inmediata rescisión del contrato.
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Art. 5

Los ocupantes se harán cargo del mantenimiento de la vivienda y del
pago de las expensas mientras esté vigente el contrato de comodato.
Ante la imposibilidad de pago de tales expensas, debidamente comprobada, la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires se hará cargo de las mismas.
Art. 6

Las viviendas mencionadas en el artículo 1 deberán contar como
mínimo con: un (1) dormitorio, sala de estar, cocina, baño amplio con
agarraderas en inodoro y ducha. Los solados serán duros fijados firmemente al sustrato, antideslizantes, sin resaltos (propios y/o entre piezas)
de modo que no dificulten la circulación de personas con movilidad y comunicación reducidas, incluyendo usuarios de sillas de ruedas. La mínima
luz admisible de paso será de 0,90 m.
Art. 7

En caso de producirse por cualquier causa el cese del comodato
respecto de uno de los ocupantes de la unidad funcional, la Comisión
Municipal de la Vivienda en coordinación con la Dirección General de la
Tercera Edad, dispondrá el ingreso de un nuevo beneficiario, que se seleccionará del registro creado en el artículo 2 de la presente; y que deberá
cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 3 de la misma.
Art. 8

Comuníquese, etc.

FELGUERAS - FIEL
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PROGRAMAS
LEY Nº 589
GUÍAS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
DE PROMOCIÓN SOCIAL
Sanción: 26/04/2001
Promulgación: 22/05/2001
Publicación: BOCBA N° 1200 del 28/05/2001
Art. 1

Créase la “Guía de Programas y Servicios de la Secretaría de Promoción
Social de la Ciudad de Buenos Aires”, con las características indicadas en
el Anexo A que, a todos los efectos, forma parte de la presente Ley.
Art. 2

La guía tendrá como objetivo informar, sistemática y ordenadamente,
a las autoridades y dependencias de la Ciudad, instituciones sin fines de
lucro y organizaciones no gubernamentales (ONGs) relacionadas con la
problemática social, sobre los diversos servicios y programas creados e
instrumentados por la Secretaría de Promoción Social.
Art. 3

La guía deberá ser editada, publicada y actualizada anualmente por
la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad para ser
distribuida entre:
a. Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
b. Diputados y Comisiones de Asesoramiento Permanente de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
c. Centros de Gestión y Participación, Escuelas, Hospitales y otros
Organismos Gubernamentales que trabajen en temas sociales;
d. Instituciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales
(ONGs), que tengan a su cargo tareas comunitarias-asistenciales;
e. Al público en general, según surge del ANEXO A que se adjunta
al presente.
Art. 4

La guía deberá contener un índice de autoridades y servicios separados
por áreas temáticas, según surge del ANEXO A que se adjunta a la presente.
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Art. 5

Los gastos que demande la edición de la presente “Guía de Servicios y
Programas de la Secretaría de Promoción Social de la Ciudad de Buenos
Aires” serán afectados a la partida presupuestaria correspondiente.
Art. 6

Comuníquese, etc.
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ANEXO A
LEY Nº 589
1. La guía estará disponible al público para su consulta en forma gratuita en los Centros de Gestión y Participación (CGPs), hospitales, escuelas y demás dependencias del Gobierno de la Ciudad que atiendan la
problemática social.
2. La Guía deberá contener:
•
Índice
•
Autoridades de la Secretaría de Promoción Social
•
Servicios ofrecidos y programas ejecutados por las distintas
Dependencias de la Secretaría de Promoción Social (Servicios
a la Infancia y Adolescencia, Servicio al Adulto y a la Familia,
Servicio a la Mujer, Servicio a la Tercera Edad, Servicio a
Personas con Necesidades Especiales, Servicio a la Comunidad,
etc.), separados por categorías temáticas y se consignarán los
teléfonos, direcciones y responsables de cada área.
•
Servicios y Programas
Cada servicio o programa deberá detallar:
•
descripción del mismo
•
destinatarios
•
objetivos
•
repartición responsable
•
lugar donde se brinda el servicio
•
horario de funcionamiento
•
requisito para acceder al servicio
•
teléfonos
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SUBSIDIOS Y BENEFICIOS
LEY N° 731
LEY DE ATENCIÓN DOMICILIARIA Y
HOSPITALARIA PARA PERSONAS MAYORES
Sanción: 14/12/2001
Promulgación: 13/02/2002
Publicación: BOCBA N° 1384 del 19/02/2002
Art. 1

Institúyense subsidios para la atención domiciliaria y hospitalaria para
personas mayores.
Art. 2

Son beneficiarios de los subsidios del artículo 1, aquellas personas mayores sin cobertura social o de escasos recursos que por diversos motivos
requieran ayuda en sus domicilios o en efectores de salud de la Ciudad
de Buenos Aires, en los cuales se encuentren transitoriamente internados.
Art. 3

Los subsidios serán entregados a la persona mayor o a la persona a
cargo de la misma, para el pago de los servicios recibidos por parte de
auxiliares geriátricos, previamente capacitados por la Dirección General
de la Tercera Edad, Subsecretaría de Gestión de la Acción Social, dependiente de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires e inscriptos en el registro correspondiente de la Dirección
anteriormente mencionada.
Cuando el solicitante del subsidio se encuentre internado en un efector
de salud, los servicios sociales de este serán los encargados de requerir el
servicio del auxiliar geriátrico, al que hace referencia la presente Ley.
La solicitud deberá ser evaluada por el servicio de asistencia social de
la Dirección General de la Tercera Edad, previo a su otorgamiento.
Art. 4

Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente al área efectora que
determine el Poder Ejecutivo.
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Art. 5

Comuníquese, etc.
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LEY Nº 5740
HOGARES DE RESIDENCIA PERMANENTE
Sanción: 07/12/2016
Promulgación: 06/01/2017
Publicación: BOCBA N° 5045 del 11/01/2017
Art. 1

Reasígnese, con destino específico a los hogares de residencia permanente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dedicados a brindar atención integral a los adultos mayores, la suma de pesos DIEZ MILLONES
($10.000.000) asignados en el artículo 2, inciso a) de la Ley N° 5231.
Art. 2

La suma reasignada en el artículo 1 deberá aplicarse exclusivamente
a solventar:
a. Gastos de mantenimiento y refacción sobre bienes muebles e
inmuebles.
b. Compra de equipamiento y mobiliario.
c. Compra de materiales para la construcción.
d. Pago de honorarios para la realización de tareas específicas que requieran su ejecución a través de personal matriculado o habilitado.
e. Compra de elementos de seguridad y herramientas.
Art. 3

El Poder Ejecutivo, deberá tomar las medidas presupuestarias y administrativas pertinentes a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por
la presente Ley.
Art. 4

Comuníquese, etc.

SANTILLI - PÉREZ
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VIOLENCIA
LEY N° 1688
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
Y DOMÉSTICA
Sanción: 28/04/2005
Promulgación: 01/06/2005
Publicación: BOCBA N° 2207 del 08/06/2005

TÍTULO I
Ámbito de aplicación, propósitos
y objetivos
Art. 1. Carácter de la ley

Las disposiciones de la presente ley son de orden público.

Art. 2. Objeto

La presente ley tiene como objetivo principal la prevención de la violencia familiar y doméstica, y la definición de acciones para la asistencia
integral de sus víctimas, sean estas mujeres, varones, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o personas con necesidades especiales, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley N° 1265. Para el
cumplimiento de dicho objetivo, se promoverán acciones que tiendan a:
a. Generar una cultura de prevención de las acciones de violencia
familiar y doméstica a través de la educación e información;
b. Detectar en forma temprana las posibles víctimas de violencia
familiar;
c. Asistir a las víctimas de violencia familiar y doméstica desde una
perspectiva física, psíquica, jurídica, económica y social, incluyendo alojamiento cuando se considere necesario.
d. Fortalecer la autoestima de las víctimas de violencia familiar y
doméstica;
e. Posibilitar el intercambio de experiencias con otras víctimas en
situación similar;
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f.
g.
h.
i.
j.

Difundir modelos de convivencia alternativos a los vividos de manera conflictiva;
Proveer atención psicológica a los/las agresores/as;
Promover la independencia social y económica de las víctimas;
Sostener la protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia familiar;
Garantizar el pleno acceso a la atención a las víctimas de la violencia familiar y doméstica que por circunstancias personales o
sociales puedan tener dificultades de acceso a los mismos.

Art. 3. Definiciones

A los efectos de esta ley se aplican las definiciones de violencia familiar y grupo familiar comprendidas en la Ley N° 1265.
Art. 4. Interés superior del niño

Cuando la víctima de violencia familiar y doméstica sea un niño, niña
o adolescente, el tratamiento del caso debe realizarse en todo momento
teniendo en miras el interés superior del niño, niña y adolescente, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Nacional, la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales
que el Estado Argentino ratifique, la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Ley N° 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TÍTULO II
De la prevención y la atención de la violencia
familiar
Capítulo I
De la Prevención
Art. 5. Prevención

Las acciones de prevención deberán promover la difusión y la promoción de una cultura que favorezca y coadyuve a crear un marco objetivo
de libertad e igualdad, entre las personas que integran la familia, eliminando las causas y patrones que generan y refuerzan la violencia familiar,
con el fin de erradicarla.
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Art. 6. Acciones

El Poder Ejecutivo de la Ciudad, a través de las áreas competentes,
impulsará las siguientes acciones para la prevención:
a. Incorporación en el currículo escolar de contenidos referidos a la
“Educación para la igualdad y contra la violencia”. Se incorporará
al currículo obligatorio de todos los niveles de enseñanza de la
gestión estatal y privada, la formación del individuo en el respeto
de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre
varones y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia.
Asimismo se promoverá la formación para la resolución pacífica de los conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
b. Revisión por parte del Ministerio de Educación de todos los materiales educativos, con el fin de excluir de los mismos todas las
referencias o figuras que fomenten el desigual valor de varones y
mujeres, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 481.
c. Desarrollo de campañas de difusión y programas de información
y sensibilización contra la violencia familiar, incluyendo los medios adecuados para llegar a las personas disminuidas auditiva
y/o visualmente. Estas acciones deberán involucrar activamente
en su ejecución a las organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la problemática, a las universidades y a
los colegios y consejos de profesionales, especialmente los ligados a la problemática tales como médicos, psicólogos, abogados
y trabajadores sociales.
d. Promoción de programas de intervención temprana y formación
de agentes sociales comunitarios, para prevenir y detectar la violencia familiar, incorporando a la población en la implementación
de dichos programas.
e. Coordinación con instituciones públicas y privadas para la realización de investigaciones sobre la temática de violencia familiar,
cuyos resultados servirán para diseñar nuevos modelos para la
prevención y atención de la violencia familiar.
f. Formación y capacitación sobre los aspectos tratados en la presente ley a los empleados públicos pertenecientes a las áreas del
Gobierno de la Ciudad que sean y/o tengan relación con víctimas
de violencia familiar. Asimismo, se los capacitará sobre los servicios
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g.

h.
i.

de atención a las víctimas de violencia familiar, y sobre la elaboración y uso de indicadores y estadísticas desagregados por género.
Las empresas de medicina prepaga, obras sociales y centros de
atención privada de la salud tendrán la obligación de informar
acerca del contenido de esta ley y los servicios ofrecidos por el
Gobierno de la Ciudad, a los afiliados o beneficiarios que resultaren víctimas de violencia familiar.
Contribuir a la detección temprana de testigos de violencia intrafamiliar y brindar asistencia a los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores que se encuentren en dicha situación.
Garantizar a las personas con necesidades especiales al acceso
a la información sobre la temática de violencia familiar y doméstica a través de formatos especiales que aseguren la comprensión
a las mismas, tales como lenguaje de signos u otras modalidades u opciones de comunicación.

Art. 7. Planificación y lineamiento de las acciones

Las campañas de difusión y programas de información y sensibilización contra la violencia familiar deben ser permanentes. La planificación
de las acciones será anual y deberá permitir una evaluación integral a
través de indicadores determinados en la reglamentación. Las campañas
deben seguir los lineamientos que se indican en el Anexo A.

Capítulo II
De la atención
Art. 8. Atención

La atención especializada que se proporcione en materia de violencia familiar y doméstica tenderá a la resolución de fondo del problema,
respetando la dignidad y la individualidad tanto de la víctima como del/la
agresor/a. En ambos casos se protegerán los datos referidos a la identidad.
Art. 9. Asistencia

La asistencia a las víctimas de violencia familiar y doméstica se desarrollará desde centros de atención inmediata y desde centros integrales
de atención.
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Art. 10. Centros de atención inmediata

a.

b.

Los Centros de Atención Inmediata funcionarán en los hospitales
públicos de la Ciudad, desde una perspectiva interdisciplinaria,
integrando los actuales servicios de salud mental especializados en la problemática de la violencia familiar y doméstica y
complementando las funciones de los centros de información y
asesoramiento de acuerdo al art. 1 del Decreto N° 235/96 de
reglamentación de la Ley N° 24417.
Funcionarán durante las veinticuatro (24) horas del día y tendrán
como función la atención médica, psicológica, jurídica y social de
la víctima durante las primeras veinticuatro (24) horas desde el
momento de su presentación. A partir de allí tramitarán la derivación de las víctimas a los centros integrales de atención, donde
se continuarán las acciones iniciadas.

Art. 11. Dotación

Los Centros de Atención Inmediata deberán contar, con profesionales
de medicina, en trabajo social, derecho, psicología y profesionales especialistas en atención de personas con necesidades especiales y trabajarán de manera coordinada con todas las dependencias del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, involucradas en la problemática.
Art. 12. Deber de información de los derechos

Todos los empleados que se desempeñen en escuelas públicas,
hospitales públicos, centros de salud comunitarios, centros de gestión y
participación, centros integrales de la mujer, defensorías del Consejo de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección General de la Mujer,
Dirección General de Niñez dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la línea 0800-MUJER y los empleados públicos que se desempeñen en otras áreas o los empleados de empresas
de medicina prepaga, de obras sociales y de centros de atención privada
de la salud que reciban una víctima de violencia familiar, tendrán la obligación de informarle acerca de los derechos reconocidos en esta Ley.
Art. 13. Deber de información de los servicios y derivación

Todos los empleados públicos mencionados en el artículo 12 deberán informar sobre los servicios existentes de atención a las víctimas
de violencia familiar y doméstica y derivarlas a los Centros de Atención
Inmediata, mediando solicitud de las mismas. También deberán hacerlo
los empleados de empresas de medicina prepaga, de obras sociales y de
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centros de atención privada de la salud que no cuenten con un área especializada en el tratamiento y asistencia a las víctimas de violencia familiar.
Art. 14. Protocolos

Deberán definirse protocolos para la intervención en todas las dependencias mencionadas en el artículo 12, de manera de evitar la doble
victimización, esperas o traslados innecesarios.
Art. 15. Tratamiento de niños, niñas y adolescentes

En caso que las víctimas de maltrato fueran niños, niñas y adolescentes, los empleados públicos que se desempeñaren en los lugares mencionados en el artículo 12, tendrán la obligación de dar intervención al
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes o al organismo
que en el futuro desempeñare sus atribuciones.
Art. 16. Centros Integrales de Atención

a.

b.

c.

Los Centros Integrales de Atención funcionan bajo la órbita de los
Centros Integrales de la Mujer (CIM), garantizando al menos 1
(uno) CIM por comuna hasta cumplimentar el máximo de 1 (uno)
cada 50.000 (cincuenta mil) mujeres por comuna.
Los Centros Integrales de Atención se ocuparán de la atención,
el seguimiento y la recuperación de la víctima, ofreciendo un espacio de seguridad y un tratamiento integral sobre los orígenes
de la violencia sufrida y la reparación de los daños que la violencia les hubiere generado.
Los Centros Integrales de Atención efectúan la articulación y
la coordinación con otras áreas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Gobierno Nacional, provincial, municipal, actores
sociales, comunitarios y organizaciones de la sociedad civil.

Art. 17. Juntas Comunales

El Poder Ejecutivo informa a cada Junta Comunal respecto del funcionamiento de los CIM establecidos en la órbita de su comuna. La
Junta Comunal dispone dicha información a su respectivo Consejo
Consultivo Comunal.
Art. 18. Servicios de los Centros Integrales de atención

Los centros integrales de atención deberán contar con:
•
Atención psicológica y tratamiento para la víctima, especializada
en mujeres, niños/as y adolescentes.
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•
•

•

Asesoramiento jurídico gratuito.
Asistencia social, facilitando el acceso de la víctima a albergues y
a los beneficios de programas de empleo y vivienda existentes en
caso de ser necesario. Las víctimas de agresiones tendrán preferencia para la adjudicación de viviendas públicas y empleo, con
los requisitos de acceso que determine la autoridad de aplicación.
Servicio de asistencia psicológica y tratamiento para los/as agresores/as, en días y horarios diferentes de manera de evitar el
contacto con las víctimas, en los casos en que ello sea necesario.

Art. 19. Cambio de establecimiento educativo

En aquellos casos en los que las víctimas de violencia doméstica requieran cambiar a los niños, niñas y/o adolescentes a su cargo de establecimiento educativo y/o Centro de Primera Infancia tendrán asegurada
la incorporación a otro establecimiento educativo y/o Centro de Primera
Infancia en el distrito escolar de preferencia que la víctima elija, sin importar la etapa del ciclo lectivo en que se encuentren; siendo único requisito para gozar de este beneficio constancia de denuncia y/o intervención
de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependiente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, de los Centros Integrales de Atención
citados en la presente Ley, Juzgados Nacionales de Familia u otro órgano
estatal de características similares. La Autoridad de Aplicación, en conjunto con las autoridades de los establecimientos educativos y/o Centros de
Primera Infancia, deberá garantizar la confidencialidad de la información.
Art. 20. Coordinación de las acciones

Tanto los centros de atención inmediata como los centros integrales
de atención deberán articular sus acciones con todas aquellas autoridades competentes para recibir denuncias por violencia familiar y doméstica y con los tribunales donde tramiten los procesos. Asimismo, deberán
asesorar a las víctimas sobre los trámites, etapas y recursos disponibles.
También deberán procurar la información solicitada por autoridad judicial.
Art. 21. Garantía de alojamiento a las víctimas

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 inciso c), en los casos
necesarios, deberá garantizarse el alojamiento inmediato a las víctimas
de violencia en todo momento y en los establecimientos destinados a ese
fin. Para ello se aumentará la capacidad y/o cantidades de albergues del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en caso de ser necesario se
procederá al pago de becas a organizaciones no gubernamentales con
domicilio en la ciudad que funcionen como tales. Los criterios para la
selección de las organizaciones no gubernamentales que puedan brindar
alojamiento serán establecidos en la reglamentación de la presente Ley.
Art. 22. Trámite para el alojamiento

El acceso al alojamiento para las víctimas de violencia familiar y doméstica podrá ser tramitado ante los centros de atención inmediata, como
ante los centros integrales de atención, articulándose con los organismos mencionados en el art. 21, de acuerdo con la urgencia del caso
en particular. Tratándose de víctimas niñas/os y adolescentes el alojamiento deberá articularse con el Consejo de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes de conformidad con los arts. 36 y 73 de la Ley N° 114.
Art. 23. Capacitación

Todo el personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que esté
asignado a la atención de las víctimas de violencia familiar y doméstica
serán formados y capacitados sobre la ejecución de las acciones que
dispone la presente ley, incluyendo la perspectiva de género y la problemática de las personas con necesidades especiales.
Art. 24. Convenios

Se promoverá la firma de convenios entre el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de capacitar a los agentes de
policía en lo referente a la prevención sobre la violencia familiar. Dicha
capacitación se centrará especialmente en el trámite de recepción de la
denuncia y en el seguimiento de los casos, cuando tuvieren que hacerlo.
Se invitará también a la capacitación al personal de los juzgados que
trabajen en el tema.
Art. 25. Rotación de los profesionales

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asegurará la rotación periódica de los profesionales involucrados en la atención de víctimas de
violencia familiar y doméstica a fin de evitar un alto nivel de exposición
continua en el tiempo. Al mismo tiempo fomentará la creación de ámbitos
de contención e interconsulta con otros profesionales.
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TÍTULO III
De la creación del registro de víctimas
de violencia familiar
Art. 26. Registro

Créase el Registro de Víctimas de Violencia Familiar, el que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, de carácter público y de acceso restringido.
Art. 27. Objeto del Registro

Este Registro se constituirá con el fin de ofrecer información actualizada sobre violencia familiar, útil para el diseño y ejecución de políticas públicas referidas a la problemática. Asimismo, su consulta por parte de los
profesionales autorizados, permitirá detectar casos de agresión reiterada.
Art. 28. Obligación de denuncia

Los profesionales intervinientes en casos de violencia familiar y doméstica tendrán la obligación de comunicar al registro sobre los casos
que recibieren, informando los datos personales de la víctima (nombre
completo, DNI, domicilio y fecha de nacimiento), siempre mediando el
consentimiento previo de la víctima. En caso de tratarse de niños, niñas y
adolescentes, los profesionales deberán actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 1265 efectuando la denuncia dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas de conocido el hecho.
Art. 29. Confidencialidad de la información

La autoridad de aplicación deberá garantizar la confidencialidad de
la información. La Dirección General de la Mujer y el Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; los centros de atención inmediata; los centros integrales de atención y la Asesoría General Tutelar,
tendrán libre acceso a la información registrada.

TÍTULO IV
Art. 30. Recursos humanos

El Poder Ejecutivo deberá afectar los recursos humanos necesarios
para el cumplimiento de la presente ley, contando todos los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires con los profesionales especializados
para el abordaje y tratamiento de la problemática de la violencia familiar.
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Art. 31. Reglamentación

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de los
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 32

Comuníquese, etc.

DE ESTRADA - ALEMANY

ANEXO A
LINEAMIENTOS GENERALES PARA
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS
DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
1. Objetivos generales
Las campañas de difusión y programas de información y sensibilización tendrán los siguientes objetivos generales:
a. generar una cultura de prevención de las acciones de violencia
familiar y doméstica a través de la educación e información;
b. difundir las acciones preventivas que implemente Gobierno de
la Ciudad en la materia, informando los programas sociales en
ejecución,
c. generar mayores espacios de discusión y participación pública
en los medios de comunicación masiva, posibilitando el intercambio de experiencias con otras víctimas en situación similar;
d. mejorar la orientación y la recepción de las demandas en la materia, difundiendo modalidades específicas de atención al ciudadano;
e. fomentar acciones de cooperación con organismos de otras jurisdicciones con la finalidad de abordar estrategias de comunicación coordinadas.
2. Criterios básicos
Las campañas de difusión y programas de información y sensibilización deberán contemplar los siguientes criterios básicos:
a. a. jetiva de la campaña de difusión, publicado en la página web
del Gobierno de la Ciudad.
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b.
c.

Descripción de objetivos y metas a alcanzar en la Campaña
Anual de Difusión consignada.
Evaluación y seguimiento de estadísticas referidas a los niveles
de respuesta en cada una de las acciones de comunicación implementadas, de acuerdo a los objetivos estipulados.

3. Medios de difusión
Las campañas se instrumentan a través de medios de difusión de la
administración pública y de comunicación masiva oficiales y no oficiales
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
En este sentido, se identifican como posibles ejecutores:
•
Medios oficiales de difusión interna y externa en la administración pública.
•
Medios de comunicación masiva dependientes del Gobierno de
la Ciudad.
•
Medios de comunicación masiva privados con o sin fines de lucro.
3.1. Difusión interna y externa en la administración
La difusión interna y externa de la campaña en la administración se
realizará en las dependencias del Gobierno de la Ciudad a través de los
siguientes instrumentos:
a. Realización de una publicación anual con detalle de la normativa
vigente y prestaciones ofrecidas por el Gobierno de la Ciudad
vinculados a la materia, distribuyendo ejemplares en efectores
afectados en la temática, a fin de generar un material de consulta
para el personal de la administración y la ciudadanía concurrente. En el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad se podrá disponer
de la versión digital del documento.
b. Distribución de folletos en dependencias públicas con sugerencias referidas a la modalidad especial de atención a la población
que demanden atención en la materia, con la finalidad de mejorar la primera recepción y derivación de las consultas y denuncias recibidas.
c. Efectuar comunicaciones periódicas al personal de la administración a través de sistemas informáticos en red, con datos de contacto para la recepción de consultas o denuncias, actualizando
las referencias para la orientación al vecino.
d. Instalación de afiches visibles en todas las dependencias de la
administración que brinden atención al vecino. El afiche deberá
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acompañarse con información de contacto de las dependencias del Gobierno de la Ciudad que brinden asistencia a las
víctimas de violencia familiar y doméstica. El diseño e instalación
del afiche se realizará conforme a las características establecidas en la reglamentación.
3.2. Medios de comunicación masiva
3.2.1. Medios oficiales
La difusión de la campaña se realizará a través de los medios de
comunicación que dependan del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tales como la Radio de la Ciudad, el Canal Ciudad Abierta,
el portal oficial del Gobierno de la Ciudad o cualquier otro medio que determine la autoridad de aplicación.
Asimismo, se fomentará la participación en emisiones radiales y
televisivas de responsables de dependencias que realicen acciones
preventivas en la materia, que faciliten el acceso de la ciudadanía a los
programas que ofrece el Gobierno de la Ciudad. La reglamentación de
la presente ley deberá incluir medios adecuados para llegar a personas
disminuidas auditiva y/o visualmente.
3.2.2. Medios no oficiales
La Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad o
la dependencia que la reemplace en el futuro evaluará los medios de
comunicación no oficiales con o sin fines de lucro de alcance masivo en
los cuales se publicarán avisos en el marco de la presente campaña, debiendo estar acorde a la planificación estipulada en el art. 4.
4. Programa de información y sensibilización
El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación que determine en la reglamentación, deberá llevar a cabo la organización de
una convocatoria de proyectos de información y prevención, dirigida a
organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la problemática, a las universidades y a los colegios y consejos de profesionales, especialmente los ligados a la problemática tales como médicos,
psicólogos, abogados y trabajadores sociales.
Los proyectos serán evaluados de acuerdo a los criterios fijados con
anterioridad por el Poder Ejecutivo.
El reconocimiento del proyecto implicará el otorgamiento anual de
un premio único, debiendo la propuesta reunir los criterios fijados por el
Poder Ejecutivo.
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El Poder Ejecutivo a través de los medios oficiales de comunicación
masiva deberá difundir las bases, modalidades y premios otorgados en
los concursos establecidos en el artículo anterior.
Los gastos que demande la presente campaña se imputarán a la
partida presupuestaria correspondiente.

LEY N° 4036
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS
SOCIALES PARA LOS CIUDADANOS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Sanción: 24/11/2011
Promulgación: 04/01/2012
Publicación: BOCBA N° 3851 del 09/02/2012
DEFINICIONES
Art. 1

La presente Ley tiene por objeto la protección integral de los Derechos
Sociales para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
priorizando el acceso de aquellos en estado de vulnerabilidad social y/o
emergencia a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el
Gobierno de la Ciudad de acuerdo con los principios establecidos en los
artículos 17 y 18 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2

La presente Ley se sustenta en el reconocimiento integral de los
Derechos y Garantías consagrados en la Constitución Nacional, los Tratados
Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte y la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3

Los extranjeros residentes en la Ciudad que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación nacional y la local y con las determinadas por la presente Ley a tal fin podrán acceder a las políticas sociales
instituidas por esta norma.
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Art. 4

Quedarán comprendidos dentro de las políticas sociales aquellos
programas, actividades y/o acciones públicas existentes o aquellos que
se creen en el futuro, cuyos fines se encuentran desarrollados en el
artículo 22 de la Ley N° 2506 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires
o la que en el futuro la reemplace.
Art. 5. Naturaleza de las prestaciones

La implementación de políticas sociales comprenderá prestaciones
que implicarán la aplicación de recursos de carácter económico, técnico
y material.
•
Son prestaciones económicas aquellas entregas dinerarias de
carácter no retributivo, intransferible e inembargable destinadas
a los ciudadanos a fin de paliar situaciones transitorias de necesidad o garantizar el acceso a condiciones dignas de vida.
•
Son prestaciones técnicas los actos profesionales de asesoramiento, acompañamiento y evaluación técnica destinados a
atender las necesidades de los ciudadanos.
•
Son prestaciones materiales aquellas en las que se otorguen
servicios en especies para paliar las situaciones de emergencia
de los sectores de población afectados.
Art. 6. Vulnerabilidad social

Entiéndase por vulnerabilidad social, a la condición social de riesgo o
dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos.
Se considera “personas en situación de vulnerabilidad social” a
aquellas que por razón de edad, género, estado físico o mental, o por
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran
dificultades para ejercer sus derechos.
Art. 7

Las personas que se encontraren en estado de vulnerabilidad social
deberán acreditar los siguientes requisitos mínimos para percibir prestaciones económicas:
a. Presentar documento de identidad argentino, cédula de identidad; excepcionalmente en el caso de extranjeros podrá presentar
la residencia precaria.
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b.

Presentar certificación domiciliaria emitida por autoridad competente o referencia administrativa postal (RAP) en el caso de personas en situación de calle.
c. Tener residencia en la Ciudad no menor a dos años.
d. Ser mayor de dieciocho (18) años de edad.
e. Encontrarse inscripto en el RUB –Registro Único de Beneficiarios–;
hasta tanto se produzca efectivamente la inscripción podrán acceder a los beneficios que determine la autoridad de aplicación.
f. Presentar Código Único de Identificación Laboral (CUIL).
g. Presentar Certificado de Discapacidad en los casos que
corresponda.
La autoridad de aplicación en casos de emergencia y/o situaciones
particulares, podrá exceptuar el cumplimiento de alguno/s de los requisitos mínimos cuando lo considere pertinente mediante decisión fundada.
Art. 8

El acceso a las prestaciones económicas de las políticas sociales será
establecido por la autoridad de aplicación contemplando los ingresos por
hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas, de emergencia
y/o en función de la demanda efectiva. En ningún caso podrá ser inferior
a la Canasta Básica de alimentos establecida por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 9

A los efectos de esta Ley, se entiende por “hogar” al grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo, compartiendo gastos
de alimentación y sostenimiento del hogar.
Las personas que viven solas constituyen un hogar.
Art. 10

En los casos en que los solicitantes del beneficio tengan hijos/as menores de dieciocho (18) años deberán acreditar filiación mediante partida de
nacimiento y/o presentar documento nacional de identidad de los niños/as.
En los casos que los beneficiarios tengan personas a cargo deberán
presentar la documentación que acredita tal condición.
Art. 11

Las prestaciones económicas tendrán como titular de las mismas al
jefe o la jefa del hogar recayendo preferentemente en la mujer.
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En el caso de parejas del mismo sexo la prestación recaerá en el
jefe/a de hogar definido por declaración conjunta.
Art. 12

El Gobierno de la Ciudad emprenderá acciones específicas a los
efectos de brindar ayuda material o técnica, mediante la cual y previo
informe social, se garantice el acceso gratuito a las partidas de nacimiento, casamiento, de defunción, y Documento Nacional de Identidad (DNI)
así como de toda aquella documentación necesaria y probatoria de los
vínculos familiares.
DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR
CONDICIÓN ETARIA. NIÑOS/ NIÑAS Y ADOLESCENTES
Art. 13

El Gobierno de la Ciudad garantiza mediante sus acciones el pleno goce
de los derechos de niños, niñas y adolescentes de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos
del Niño, los Tratados Internacionales en los que el Estado Argentino sea
parte, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 114 de
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Art. 14

Serán responsabilidades del Gobierno de la Ciudad la prevención y/o
detección de situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el
desarrollo personal o social de niños, niñas y adolescentes, así como también su correspondiente intervención y asistencia. Para ello implementará:
1. Servicios de intervención socioeducativa no residenciales velando por la reconstitución de los vínculos familiares cuando estos
presenten riesgo y no vulneren en forma alguna el derecho de
niños, niñas y adolescentes.
2. Espacios de atención integral de alojamiento transitorio.
3. Actividades destinadas a la reconstitución de vínculos sociales y
comunitarios.
4. Orientación y asistencia psicológica y legal a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltratos o situación de violencia.
5. Servicios de difusión y asesoramiento sobre sus derechos.
6. Medidas y acciones destinadas a promover su escolarización.
7. Medidas tendientes a eliminar progresivamente la desnutrición y
la morbilidad materno-infantil.
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Art. 15

El Gobierno de la Ciudad implementará acciones destinadas a la inserción social de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en estado
de vulnerabilidad social. A tal fin podrá disponer de todas las prestaciones de
índole material y técnica que considere necesarias a fin de superar progresivamente la situación. Para contribuir a la inserción social de adolescentes
brindará actividades culturales, recreativas, educativas y de capacitación,
para lo cual podrá establecer prestaciones de naturaleza económica.
ADULTOS MAYORES
Art. 16

El Gobierno de la Ciudad emprenderá medidas destinadas a la atención integral de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad
favoreciendo su integración social y comunitaria, promoviendo su autonomía y su bienestar físico y psíquico, teniendo como principios rectores de
su política los consagrados por la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, la Resolución N° 46/91 de la ONU y la Ley N° 81 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 17

El Gobierno de la Ciudad implementará acciones destinadas a:
1. Facilitar el mantenimiento de la persona mayor en su medio, a través de medidas que posibiliten su permanencia en el hogar propio
o familiar. A tal efecto, pondrá a disposición de los adultos mayores, recursos técnicos y materiales en forma de acompañantes
terapéuticos o gerontológicos a fin de retrasar, en los casos que lo
determine la evaluación técnica, la institucionalización temprana.
2. Disponer la prestación de cuidados personales, en centros de
atención diurna o en centros residenciales, destinados a personas mayores en situación de dependencia.
3. Brindar orientación y asesoría jurídica a las personas mayores
en desamparo, arbitrando los medios técnicos y materiales a fin
de detectar y asistir a aquellos adultos mayores que padezcan
situaciones de maltrato y/o violencia física o psicológica.
4. Garantizar el acceso a los servicios de salud y a la seguridad
alimentaria.
5. Promover el envejecimiento activo y saludable.
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Art. 18

En caso de los adultos mayores a sesenta (60) años de edad en
situación de vulnerabilidad social, la autoridad de aplicación deberá asegurarles el acceso a un alojamiento y a la seguridad alimentaria a tal fin
podrá destinar entregas dinerarias o disponer de otro mecanismo.
MUJERES
Art. 19

El Gobierno de la Ciudad garantiza mediante sus acciones el pleno
goce de los derechos de las mujeres en condición de vulnerabilidad social
de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, los Tratados
Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte, la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires y el plexo normativo vigente.
Art. 20

El Gobierno de la Ciudad implementará acciones destinadas a:
1. Garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno
reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías.
2. Incentivar y promover la inserción laboral de mujeres desocupadas a través de la capacitación laboral y del estímulo a la creación
de proyectos propios, conforme la Ley N° 1892 o la que un futuro
la reemplace. Tendrán prioridad las mujeres que se encuentren
dentro de programas contra violencia doméstica y/o sexual.
3. Brindar albergue a las mujeres con o sin hijos que atraviesen situaciones de violencia doméstica y/o sexual. En todos los casos
se brindara a las mujeres alojadas asistencia psicológica, asesoramiento legal, y patrocinio jurídico gratuito.
Cuando la situación de violencia genere un grave riesgo para la salud
psicofísica para las mujeres en esta situación, el albergue será de domicilio reservado y su dirección no será pública.
Art. 21

En el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad social la
autoridad de aplicación podrá disponer todas las prestaciones materiales,
técnicas y económicas que crea necesarias para superar tal situación.
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DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Art. 22

El Gobierno de la Ciudad garantiza mediante sus acciones el pleno
goce de los derechos las personas con discapacidad de conformidad a lo
establecido en la Constitución Nacional, la Convención de Derechos de
las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional Nº 22431, la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 447.
Art. 23

A los efectos de esta Ley se entiende por personas con discapacidad
en condición de vulnerabilidad social aquellas que padeciendo alteración,
total o parcial, y/o limitación funcional, permanente o transitoria, física,
mental o sensorial, se hallen bajo la línea de pobreza o indigencia, y/o en
estado de abandono, y/o expuestos a situaciones de violencia o maltrato,
y/o a cualquier otro factor que implique su marginación y/o exclusión.
Art. 24

El Gobierno de la Ciudad tendrá a su cargo la implementación de
políticas sociales para garantizar el desarrollo progresivo integral de las
personas con discapacidad, su cuidado y rehabilitación.
Art. 25

A tal fin el Gobierno de la Ciudad llevará adelante acciones que garanticen el acceso al cuidado integral de la salud, su integración social, su
capacitación y su inserción laboral. Para ello deberá:
1. Implementar acciones de gobierno que garanticen la seguridad
alimentaria, la promoción y el acceso a la salud.
2. Proveer elementos ortopédicos y ayuda técnica en carácter de
préstamo y/o donación.
3. Brindar alojamiento para aquellas personas con discapacidad
que se hallen en situación de vulnerabilidad social.
4. Generar espacios de contención, orientación y/o asesoramiento
para las personas con discapacidad y/o para aquellas que las
tengan a su cargo.
5. Brindar prestaciones económicas para las personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad o para quienes las tengan
a su cuidado destinados a favorecer su desarrollo y su integración social, conforme los requisitos y condiciones que establezca
la autoridad de aplicación.
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6.

Generar los mecanismos necesarios para favorecer la inserción
laboral, dictar talleres de capacitación y formación laboral.

CORRESPONSABILIDADES
Art. 26

Los beneficiarios se comprometerán y asumirán las corresponsabilidades que la naturaleza de la prestación implique y sea requerido por la
autoridad de aplicación a tal fin.
Art. 27

Los programas que asignen prestaciones económicas deberán establecer como mínimo las siguientes corresponsabilidades, sin desmedro
de aquellas que cada programa o política social específica establezca:
a. Acreditar que la prestación otorgada ha sido destinada para los
fines asignados.
b. En el caso de los hogares con mujeres embarazadas y/o menores a cargo, los beneficiarios deberán cumplir con los protocolos
de controles de salud obligatorios y el calendario de vacunación
pautado según la edad en el caso de los menores o el mes de
gestación en el caso de las embarazadas.
c. En el caso de los hogares con niños/as a cargo deberán cumplir
con la asistencia y permanencia de los/as niños/as de cinco (5)
a dieciocho (18) años de edad en la escuela, presentando certificado de asistencia cuando la autoridad de aplicación lo requiera.
d. En el caso de los hogares con niños/as y/o adolescentes a cargo
menores de 16 (dieciséis) años, en ningún caso podrán desempeñar tareas calificadas como trabajo infantil por la Ley N° 937.
e. En el caso de adultos mayores deberán como mínimo efectuarse
los controles de salud anual.
Art. 28. Ventanilla única descentralizada

La solicitud de las prestaciones, el registro de los beneficiarios, la
presentación de la documentación de los solicitantes así como las corresponsabilidades requeridas y el acompañamiento de los beneficiarios, se
harán por el sistema de ventanilla única a disposición de los Centros de
Gestión y Participación y de los Servicios Sociales Zonales, en conformidad con el Decreto 1958/98 y las Resoluciones Nº 1/GCABA/SSD/99
y Nº 31/GCABA/SSD/98 o la normativa que en el futuro los reemplace.
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Art. 29

A los efectos de la aplicación y control de los programas que se adecuen y establezcan en el marco de la presente ley se instituirá un legajo
único denominado Libreta de Ciudadanía, que se instrumentará en el soporte físico o tecnológico que determine la Autoridad de Aplicación, de uso
obligatorio y en la que constarán los siguientes datos:
a. Nombre de/los beneficiarios,
b. Motivo de la solicitud de las prestaciones,
c. Fecha de solicitud de las prestaciones,
d. Fecha de alta de las prestaciones,
e. Evaluación de las corresponsabilidades asumidas,
f. Fecha y motivo de baja de las prestaciones,
g. Toda otra información que la autoridad de aplicación considere
pertinente.
Art. 30. Registro único

Para acceder a cualquiera de las prestaciones que establezca el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los beneficiarios deberán inscribirse en el RUB (Registro Único de Beneficiarios), establecido por el
Decreto N° 904/001.
Art. 31

El legajo único podrá ser requerido a los beneficiarios por la Autoridad
de Aplicación de la presente Ley.
CONTROL Y PROMOCIÓN

Del control
Art. 32

Las políticas sociales que se implementen en el marco de la presente
Ley contarán con un monitoreo interno y una evaluación externa.
Art. 33

El monitoreo interno estará a cargo de la unidad de Información,
Monitoreo, y Evaluación (UIMyE) dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la CABA que tendrá a cargo la evaluación de resultados e impacto de los programas implementados así como también de las campañas de difusión. El monitoreo, sus resultados y conclusiones serán
publicadas en la página web del Gobierno de la Ciudad.
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Art. 34. La evaluación externa

El gobierno podrá firmar convenios con las instituciones públicas que
considere conveniente a fin de realizar la evaluación externa para medir los resultados e impacto en los programas implementados, así como
también las campañas de difusión. La/las institución/nes pública/s elegidas deberán contar con formación técnica y especialidad en monitoreo y
evaluación de programas sociales. La evaluación, sus resultados y conclusiones serán publicados en la página web del Gobierno de la Ciudad.
Art. 35

Los resultados de los monitoreos y las evaluaciones serán usados
para medir el cumplimiento de las metas trazadoras preestablecidas para
cada programa, y obtener mejoras en la ejecución de dichos programas,
mediante un diagnóstico de los factores y las condiciones de riesgo.
De la promoción
Art. 36

Será responsabilidad del Gobierno de la Ciudad promover y establecer políticas de inclusión y desarrollo social, preventivas y de eliminación
de las condiciones que conllevan a la vulnerabilidad social.
Los Servicios Sociales Zonales y los Centros de Gestión y Participación
tendrán a su cargo la difusión de las políticas sociales y sus prestaciones
respectivas a fin de garantizar la igualdad en el acceso. Para ello podrán
establecer campañas de difusión de las políticas, programas o acciones
de gobierno que impliquen la protección del ciudadano en condiciones de
vulnerabilidad conforme lo establece la presente norma.
Art. 37

La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
el Organismo que en un futuro la reemplace.
CLÁUSULA TRANSITORIA
Art. 38

El Gobierno de la Ciudad deberá adecuar acorde a lo establecido en
esta ley en el plazo de un año de sancionada la presente la totalidad de
los programas sociales existentes a la fecha.
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Art. 39

Comuníquese, etc.

MOSCARIELLO

LEY N° 5420
LEY DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
INTEGRAL CONTRA ABUSO Y MALTRATO
A LOS ADULTOS MAYORES
Sanción: 26/11/2015
Promulgación: 23/12/2015
Publicación: BOCBA N° 4796 del 08/01/2016

TÍTULO PRIMERO
Ámbito de aplicación
Art. 1

Las disposiciones de la presente Ley son de Orden Público y de aplicación en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Definiciones
Art. 2

A los efectos de la presente Ley se entiende por Adulto Mayor a toda
persona mayor de sesenta (60) años.
Art. 3

Se entiende por abuso o maltrato a los Adultos Mayores a toda acción u omisión que provoque un daño a los mismos, sea esta intencional
o consecuencia de un obrar negligente y que atente contra su bienestar
general, vulnerando derechos.
Art. 4

Este tipo de conductas pueden ser cometidas tanto por el grupo
familiar, conforme a la Ley N° 1265, como por cuidadores, allegados,
convivientes o no, que no posean grado de parentesco alguno o por instituciones, tanto del ámbito público como privado.
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Art. 5

Quedan especialmente comprendidos en la definición precedente, los
siguientes tipos de abuso o maltrato (enumeración no taxativa):
a. Físico: Implica una acción u omisión que cause como consecuencia un daño o lesión en el cuerpo, sea visible o no.
b. Psicológico: se incluyen agresión verbal, uso de amenazas, abuso emocional, obligar a presenciar el maltrato infligido a otras
personas, provocar malestar psicológico, así como cualquier otro
acto de intimidación y humillación cometido sobre una persona
mayor. También se considera maltrato psicológico negar al Adulto
Mayor la oportunidad de participar en la toma de decisiones que
conciernen a su vida.
c. Sexual: Implica cualquier contacto de carácter sexual para el
cual la persona no haya dado su consentimiento, bien porque
el mismo haya sido forzado o porque no sea capaz de darlo o
porque tenga lugar mediante engaños.
d. Económico/Patrimonial: Implica el robo, el uso ilegal o inapropiado de las propiedades, bienes o recursos de un Adulto Mayor, y/o
obligarle a cambiar disposiciones testamentarias, que den por
resultado un perjuicio para el Adulto Mayor y un beneficio para
otra persona.
e. Ambiental: Destrucción de objetos personales, dañar y/o matar
animales domésticos, esconder pertenencias de la víctima.
f. Institucional y/o Estructural: Se entiende por maltrato institucional
a cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o instituciones públicas o privadas,
o bien derivada de la actuación individual de las personas que allí
se desempeñan, que comporte abuso, negligencia, detrimento
de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico,
o que viole los derechos básicos del adulto mayor.
g. Simbólico/Discriminación: Consiste en la presencia de estereotipos y actitudes negativas y/o trato desigual a un Adulto Mayor en
función de su edad.
h. Abandono: tiene lugar no sólo en los supuestos contemplados
por la legislación penal, tipificados en el delito de Abandono de
Persona, sino que también abarca situaciones derivadas de negligencia, consistente en la dejadez, intencional (activo) o no
intencional (pasivo) de las obligaciones sobre la aportación de elementos básicos y esenciales para la vida de la persona cuidada.
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i.

Hostigamiento: Consiste en el acoso al que se somete a un
Adulto Mayor mediante acciones o ataques leves pero continuados, causándole inquietud y agobio con la intención de molestarla o presionarla.

Art. 6

Sin perjuicio de lo expuesto, quedan comprendidos asimismo en la
protección de la presente Ley los casos de Adultos Mayores que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad por la carencia absoluta
de redes de contención.
Art. 7. Prevención

Se llevarán a cabo las acciones tendientes a eliminar las conductas
que conduzcan al abuso y/o maltrato de Adultos Mayores.
Objetivos
Art. 8

La presente Ley tiene por objeto:
a. Prevenir las conductas de abuso o maltrato mediante la concientización de la comunidad, el empoderamiento de los Adultos
Mayores, el fortalecimiento de las redes existentes y la generación de nuevos lazos sociales.
b. Remover prejuicios y estereotipos negativos respecto de los
Adultos Mayores.
c. Promover actividades intergeneracionales.
d. Evitar el aislamiento.
e. Brindar protección integral, desde una perspectiva interdisciplinaria, a los Adultos Mayores que hayan sido víctima de cualquier
tipo de abuso o maltrato o se encuentren en extrema vulnerabilidad, de modo de garantizar su asistencia física, psicológica,
económica y social.
f. Evitar la revictimización de los Adultos Mayores, eliminando la
superposición de intervenciones y agilizando los trámites necesarios para garantizarles acceso a justicia.
g. Minimizar los daños consecuencia del abuso, maltrato, abandono.

Art. 9. Protección integral

Las medidas que se adopten para proteger a los Adultos Mayores
víctimas de abuso o maltrato estarán orientadas a la búsqueda de una
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resolución integral de la problemática del Adulto Mayor, intentando ofrecer
una variedad de dispositivos que lo acerquen a la posibilidad de mejorar
su calidad de vida.

TÍTULO SEGUNDO
Acciones
Art. 10

El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través
de las áreas competentes, impulsará las siguientes acciones:
a. Capacitación de los cuidadores formales e informales, sean familiares o no, a fin de brindarles herramientas para el óptimo
cuidado de los Adultos Mayores, conforme sus necesidades específicas, de modo que puedan llevar a cabo su tarea afrontando
de manera positiva las distintas etapas y contingencias del proceso de envejecimiento.
b. Empoderamiento de los Adultos Mayores a través de cursos y
espacios de encuentro cuya finalidad sea reforzar su autoestima
y autonomía, hacerles conocer sus derechos, promover sus potencialidades, reforzar o crear lazos y redes, evitar el aislamiento
y constituirlos en partícipes principales en la toma de decisiones.
c. Desarrollo de talleres que garanticen el acceso a nuevas tecnologías a fin de remover obstáculos que impidan el libre manejo
de sus ingresos.
d. Generación de campañas de difusión a través de los medios de
comunicación que tengan por objetivo erradicar los estereotipos
negativos respecto de la vejez, hacer conocer a la comunidad los
derechos de los Adultos Mayores.
e. Implementación de actividades intergeneracionales.
f. Las instituciones de servicio público deben incluir contenidos programáticos de educación, concientización e información, a todo
su personal, sobre la temática relacionada con el abuso o maltrato a los Adultos Mayores.
g. Celebración de convenios con los distintos efectores que interactúan en la vida de los Adultos Mayores.
h. Generación de estadísticas con el objeto de abordar la problemática, generando las políticas públicas que surjan como necesarias en función del análisis de las mismas.
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Art. 11

Específicamente, se desarrollarán, en el ámbito de la Subsecretaría
de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las siguientes acciones:
a. Área específica de protección de derechos: programa transversal
a los distintos efectores de la Subsecretaría de Tercera Edad, cuya
principal misión será la de brindar un apoyo integral a los Adultos
Mayores víctimas de abuso o maltrato, en la defensa de sus derechos, interviniendo de manera activa con el fin de garantizar el
acceso a justicia y evaluando los distintos servicios que puedan
ofrecerse al Adulto Mayor para fortalecer su autoestima y mejorar su calidad de vida, por un lado y, efectuando las derivaciones
pertinentes para la contención y el acompañamiento, a fin de que
pueda acceder a asistencia psicológica, y/o patrocinio jurídico.
b. Protocolo de asistencia: se definirá un protocolo de intervención mediante el cual se articularán las medidas y actuaciones
necesarias evitando en todo momento la revictimización de los
Adultos Mayores.
c. Se derivará, en casos de situaciones de alto riesgo para la integridad psicofísica de los adultos mayores y conforme la reglamentación vigente, al/ los dispositivo/s de alojamiento protegido
existente y/o a crearse en el ámbito de la Subsecretaría de
Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA.
d. Políticas inclusivas: se ofrecerá a los adultos mayores víctimas de
abuso, maltrato, violencia y/o abandono la posibilidad de participar de talleres y/o actividades en Centros de Día para la Tercera
Edad y/o Postas Digitales, con el objeto de revertir el aislamiento,
fortalecer las redes sociales, promover la autonomía.
e. Se orientará a los cuidadores que, por desconocimiento, negligencia, impericia, desarrollen acciones u omisiones que provoquen una situación de menoscabo en los derechos de los Adultos
Mayores a los que asisten, a fin de que adquieran los conocimientos y herramientas que les permitan llevar a cabo su tarea
de manera adecuada.
f. Apoyo a familias cuidadoras: se orientará con el objeto de optimizar los recursos disponibles en cada caso, a fin de que se
acerquen a una solución integral tendiente a garantizar la mejora
de la calidad de vida del Adulto Mayor y de su grupo conviviente.
g. Operadores comunitarios: se brindará acompañamiento a los
Adultos Mayores, en caso de ser necesario, en la realización de
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trámites relacionados con su problemática de abuso, maltrato,
violencia y/o abandono.

TÍTULO TERCERO
Lineamientos generales
Art. 12

En toda dependencia pública o privada a la que se asista a un Adulto
Mayor en función de su problemática de violencia, abuso, maltrato o
abandono, el trato que se dispense al mismo debe evitar la revictimización y la burocratización, facilitando la satisfacción de sus necesidades.
Art. 13

El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá:
a. garantizar trámites sencillos para la radicación de denuncias y
seguimiento de las actuaciones por parte de los Adultos Mayores.
b. generar canales accesibles y ágiles para la radicación de denuncias por parte de funcionarios públicos, en los casos en que
exista obligación de denunciar.
c. articular acciones en forma conjunta con el área específica del
Poder Ejecutivo, creada por esta ley, asegurando una comunicación expeditiva.

TÍTULO CUARTO
Disposiciones finales
Art. 14. Autoridad de aplicación

La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
través de la Subsecretaría de Tercera Edad o el organismo que en un futuro
lo reemplace, quien será la encargada del diseño de las políticas públicas
para efectivizar las disposiciones de la presente Ley y de coordinar las acciones con los restantes organismos involucrados en la temática.
Art. 15. Recursos humanos

El Poder Ejecutivo deberá afectar los recursos humanos necesarios
para el cumplimiento de la presente Ley.
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Art. 16

La Ley de presupuesto determinará anualmente el monto que se destinará para dar cumplimiento a las previsiones de la presente Ley.
Art. 17

Comuníquese, etc.

RITONDO - PÉREZ

CONMEMORACIONES
LEY N° 2975
ESTABLECE LA SEMANA DE LOS/AS
ADULTOS/AS MAYORES
Sanción: 11/12/2008
Promulgación: 15/01/2009
Publicación: BOCBA N° 3109 del 03/02/2009
Art. 1

Establézcase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“La Semana de los/as Adultos/as Mayores”, la que se llevará a cabo la
primera semana de octubre de cada año en adhesión al día 1° de octubre declarado por la Organización de las Naciones Unidas como “Día
Internacional de las Personas de Edad”.
Art. 2

Son objetivos de la Semana de los/as Adultos/as Mayores:
a. Revalorizar la importancia de los/as Adultos/as Mayores en
nuestra sociedad y difundir sus derechos.
b. Incluir la Semana de los/as Adultos/as Mayores en el calendario
oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c. Promover actividades de integración y comunicación intergeneracional a la vez que intrageneracional, que permitan al adulto
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d.

mayor disfrutar de amplias posibilidades de participación en la
vida social, cultural, económica y política de su comunidad.
Promover que las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las organizaciones de la sociedad civil, alienten
los estudios y las investigaciones en el ámbito de la gerontología
e intercambien información sobre esa materia.

Art. 3

El Poder Ejecutivo difundirá durante esa semana los programas existentes destinados a la tercera edad e implementará actividades dirigidas
a los/as adultos/as mayores, observando la aplicación de los principios de
dignidad, independencia, participación, cuidados y autorrealización consagrados en la Ley N° 81.
Art. 4

Durante la Semana de los/as Adultos/as Mayores, el Poder Ejecutivo
realizará acciones de relevamiento de información acerca de cuáles fueron los programas y actividades que contaron con mayor aceptación por
parte de los destinatarios, con el objeto de priorizar los programas y actividades del siguiente año.
Art. 5

Comuníquese, etc.

SANTILLI - PÉREZ

LEY N° 4640
DÍA DEL AUXILIAR GERONTOLÓGICO
Sanción: 01/08/2013
Promulgación: 29/08/2013
Publicación: BOCBA N° 4233 del 10/09/2013
Art. 1

Institúyese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 07 de diciembre de cada año como “Día del Auxiliar Gerontológico”.
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Art. 2

A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley, el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propiciará acciones de
difusión e incorporará la fecha al calendario de conmemoraciones.
Art. 3

Comuníquese, etc.

VIDAL - PÉREZ

LEY N° 6007
DÍA DE LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
MAYORES EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Sanción: 13/09/2018
Promulgación: 04/10/2018
Publicación: BOCBA N° 5472 del 05/10/2018

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con
fuerza de Ley
Art. 1

Adhiérese en todos sus términos a lo dispuesto por la Ley Nacional
27360, que aprueba la Convención Interamericana sobre Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la
Organización de los Estados Americanos durante la 45a Asamblea
General de la OEA, el 15 de junio de 2015.
Art. 2

Institúyese el día 23 de octubre de cada año como el Día de la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vistas a la concientización de la población.
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Art. 3

Comuníquese, etc.

FRANCISCO QUINTANA

DECRETOS
CONSEJO CONSULTIVO DE ADULTOS
MAYORES
DECRETO N° 172/08
CREACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO
DE ADULTOS MAYORES EN EL ÁMBITO
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Publicación: BOCBA N° 2887 del 10/03/2008
Buenos Aires, 04/03/2008

Visto la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), el Decreto Nº 2075/07 (BOCBA Nº 2829), el
Expediente Nº 93429/07, y
Considerando:
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada ley determina que el Jefe de Gobierno es asistido en
sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la misma;
Que, el Jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tienen a
su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el artículo 2 de la
ley antes mencionada;
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Que, entre los Ministerios creados por la citada ley se encuentra
el Ministerio de Desarrollo Social, el cual tiene entre sus competencias
“Diseñar e implementar políticas referidas a la tercera edad, la juventud,
la niñez y de género”;
Que, por el Decreto N° 2075/07, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, se creó la
Subsecretaría de Tercera Edad;
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atribuye
al Jefe de Gobierno la facultad de organizar Consejos Consultivos que lo
asesoren en materia de tercera edad, expresando de esa forma el interés
y preocupación por favorecer la aplicación de políticas activas en temas
referidos a los adultos mayores que residen en nuestra ciudad;
Que, por su parte, el artículo 41 de dicha Carta Magna garantiza a las
personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce
de sus derechos;
Que la Ciudad debe velar por la protección y la integración sociocultural de las personas mayores, desarrollando políticas sociales dirigidas
a atender las necesidades específicas del sector, así como a promover el
mejoramiento de su calidad de vida;
Que es fundamental impulsar la participación activa de las personas
mayores promoviendo la potencialidad de sus habilidades y experiencias;
Que para el cumplimiento de estos fines, se torna conveniente la creación de un Consejo que posibilite implementar en el ámbito institucional formas concretas de consulta directa y participación de los adultos mayores;
Que dicho consejo tendrá carácter consultivo no vinculante en temas
relacionados con la planificación, ejecución y control de las políticas sociales dirigidas a la tercera edad, promoviendo la difusión y defensa de
sus derechos;
Que a los fines de garantizar una pluralidad de participantes que
provean una visión global de la temática, corresponde que el mentado
consejo sea conformado por distintos representantes de federaciones o
confederaciones que tengan como misión velar por la defensa de los derechos de los adultos mayores, representantes de Centros de Jubilados y
Pensionados con sede en la Ciudad de Buenos Aires, y representantes de
Organizaciones de la Sociedad Civil que acrediten actividad en el Área
de Tercera Edad;
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Que, a fin de una implementación diligente y operativa corresponde delegar en el Ministro de Desarrollo Social la facultad de suscribir las normas
complementarias que sean necesarias para la efectivización del presente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Art. 1

Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo
Consultivo de Adultos Mayores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que actuará como órgano asesor no vinculante de la Subsecretaría de
Tercera Edad, en la planificación, ejecución y control de las políticas sociales dirigidas a dicho sector de la población, promoviendo la difusión y
defensa de los derechos de los adultos mayores.
Art. 2

El Consejo Consultivo de Adultos Mayores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estará integrado por cinco (5) representantes de federaciones o confederaciones que tengan como misión velar por la defensa de
los derechos de los adultos mayores; tres (3) representantes de Centros
de Jubilados y Pensionados con sede en la Ciudad de Buenos Aires; y
tres (3) representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil que acrediten actividad en el Área de Tercera Edad.
Art. 3

Los integrantes del Consejo Consultivo serán designados por el
Ministro de Desarrollo Social a propuesta de la Subsecretaría de Tercera
Edad, con carácter ad honórem.
Art. 4

Facúltase al titular del Ministerio de Desarrollo Social para dictar las
normas complementarias que sean necesarias a fin de implementar el
presente.
Art. 5

El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Art. 6

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Social y a la Subsecretaría de Tercera Edad.
Cumplido, archívese.
MACRI – BULLRICH - RODRÍGUEZ LARRETA

SUBSIDIOS Y BENEFICIOS
DECRETO N° 206/91
PROGRAMA DE SUBSIDIOS ORDINARIOS
Y EXTRAORDINARIOS PARA ANCIANOS
Publicación: BM N° 18964 del 04/02/1991
Art. 1

Denominase Programa de Subsidios Ordinarios y Extraordinarios
para Ancianos, al servicio comunitario organizado y supervisado por la
Dirección General de Discapacitados y Tercera Edad; que mediante subsidios ordinarios y extraordinarios permitirá a los adultos mayores brindar
apoyo económico a personas mayores de 60 años carentes de recursos
o que los mismos sean insuficientes para su subsistencia, tratando de
evitar su internación y/o facilitando transitoriamente su subsistencia y/o
atención sanitaria.
Art. 2

El Programa Subsidios Ordinarios y Extraordinarios para Ancianos
dependerá de la Dirección General de Discapacitados y Tercera Edad, dependiente de la Subsecretaría de Acción Social, Secretaría de Promoción
Social. Serán responsables del mismo:
a. Coordinador del Programa
b. Equipo Técnico Profesional
c. Áreas Técnicos y Administrativas que le dependan
a) Coordinador del Programa: Tendrá a su cargo garantizar la calidad del servicio, implementación y justa distribución de los recursos.
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Interrelacionar los distintos aspectos del trabajo tratando de alcanzar los objetivos finales con la mayor eficacia. Dependerá de la
Dirección General de Discapacitados y Tercera Edad.
b) Equipo Técnico Profesional: Tendrá a su cargo las tareas de
recepción, atención de los solicitantes, supervisión y evaluación
de los casos inherentes al Programa. Estará integrado por asistentes sociales y administrativos. Dependerá de la Coordinación
del Programa.
Art. 3

A los fines de la ampliación del artículo 2 de la Ordenanza N° 44554
los postulantes a ser beneficiarios de los subsidios deberán reunir los
siguientes requisitos:
a. Ser mayor de 60 años;
b. Residir en el ámbito de la Capital Federal;
c. Carecer de recursos económicos o que los mismos sean
insuficientes.
1. No percibir jubilación y/o pensión.
2. Tener como único ingreso una jubilación y/o pensión que resultare insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
d. Serán otorgados a ancianos con familia y sin familia.
1. Ancianos sin familia: incluye a ancianos solos y a matrimonios
sin familia directa.
2. Ancianos con familia: incluye a ancianos solos pero con familia directa y a los ancianos que viven con familia pero que en
ambos casos estas no los pueden mantener desde el punto de
vista económico.
Art. 4

Integran el Programa de Subsidios Ordinarios y Extraordinarios para
Ancianos, las siguientes prestaciones:
1. Subsidios Ordinarios Mensuales: consiste en una asignación
pecuniaria mensual, de acuerdo a la situación del anciano recurrente y el sentido social que implica el sistema que es, entre
otros, contribuir a mantener con dignidad la cobertura de sus necesidades básicas.
La asignación será equivalente al importe de una jubilación mínima que abona el Instituto Municipal de Previsión Social mensualmente (artículo 1, Ordenanza N° 44554) que se actualizará
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2.

conforme a las disposiciones vigentes y se otorgará por un período no mayor de seis (6) meses.
Subsidios Extraordinarios: servirá para atender todo gasto derivado de bienes o servicios vinculados con la prevención, recuperación y conservación de la salud del anciano tales como:
•
Prótesis
•
Medicamentos
•
Radiografías
•
Traslados especiales o de urgencia
•
Honorarios de estudios
•
Tratamientos especiales
Para percibir este subsidio, el anciano no deberá gozar de los
beneficios de ninguna obra social que pudiera cubrir estas mismas necesidades.
Asimismo deberá adjuntar a la solicitud la orden extendida por un
facultativo con diagnóstico y tratamiento.

Art. 5

El subsidio será entregado al anciano. Por vía de excepción, la superioridad previa intervención del equipo técnico, evaluará la posibilidad de
permitir al beneficiario otorgar por escrito poder para el cobro del subsidio.
En el mismo deberá constar:
•
Apellido y nombres del beneficiario.
•
Apellido y nombres del familiar o persona designada.
•
Documento de identidad.
•
Domicilio.
•
Teléfono.
El anciano podrá cambiar la titularidad de la autorización en cualquier
momento, percibiendo él personalmente el subsidio en el momento que
así lo decida.
El beneficiario será notificado de esta modalidad ante el otorgamiento
del subsidio.
Art. 6

El postulante a percibir el subsidio dispuesto por la Ordenanza
N° 44554, deberá inscribirse en la Dirección General de Discapacitados
y Tercera Edad.
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La Coordinación del Programa elevará los pedidos de subsidios adjuntando la siguiente documentación:
•
Solicitud del anciano para percibir el beneficio con carácter de
Declaración Jurada.
•
Informe socio-económico.
Propuesta de ayuda; el equipo de trabajo realizará la investigación
diagnóstica, agotando todos los recursos comunitarios existentes para
asegurar que la inclusión del anciano en el programa sea la única resolución de su problema.
Asimismo en forma permanente evaluará la calidad de vida del beneficiario, es decir se hará un seguimiento del caso, lo que permitirá constatar las modificaciones producidas en las situaciones que motivaron el
ingreso al Programa.
La Coordinación del Programa teniendo en cuenta las posibilidades
operativas y financieras disponibles, otorgará o denegará el subsidio previa evaluación de la documentación elevada.
Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, la Dirección
Nacional de Discapacitados y Tercera Edad a través de la Subsecretaría
de Acción Social, elevará mensualmente a la Secretaría de Promoción
Social un informe de la gestión de solicitudes que cumplimentando los
requisitos se harán acreedores del subsidio respectivo a fin de prestar
conformidad a las adjudicaciones.
Art. 7

El subsidio podrá ser cancelado por las siguientes razones:
1. Haber superado las causales que, a juicio del equipo técnico,
hubieran justificado la adjudicación del beneficio.
2. Incumplimiento de las condiciones enunciadas en la solicitud,
acta de compromiso.
3. Derivación del caso a otro recurso o sistema de tratamiento que
consideren más idóneo para la resolución de las problemáticas
planteadas.

Art. 8

El equipo técnico responsable del caso decidirá sobre la oportunidad
de modificar el subsidio, cumplimentando el formulario respectivo y elevándolo a la Coordinación del Programa para su evaluación.
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Art. 9

El beneficiario del subsidio o el familiar autorizado recibirá el subsidio en la Dirección General de Discapacitados y Tercera Edad en la
Coordinación del Programa de Subsidios Ordinarios y Extraordinarios
para ancianos, en día y hora previamente establecidos.
El recibo de entrega del subsidio a firmar por el beneficiario o familiar
autorizado será confeccionado por cuatriplicado, quedando tres copias
(3), para la Coordinación del Programa en su área administrativa y servirá para la elaboración de la rendición de cuentas. El último recibo será
entregado al beneficiario.
Únicamente en situación de excepción previamente evaluada el pago
se hará a domicilio.
En caso de fallecimiento del titular del subsidio, el mismo cesará inmediatamente. El responsable del programa elevará la nota correspondiente adjuntando a la misma fotocopia de la partida de defunción.

DECRETO N° 211/07
CREACIÓN DEL PROGRAMA
DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS
ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN
Publicación: BOCBA N° 2626 del 14/02/2007
Art. 1

Créase el Programa de Otorgamiento de Subsidios Alternativos a la
Institucionalización destinados a facilitar alojamiento para aquellas personas mayores de sesenta (60) años, residentes en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, autoválidos o con nivel leve de dependencia o que hayan solicitado o soliciten su ingreso a hogares de residencia permanente
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin
ingresos económicos o ingresos económicos insuficientes.
Art. 2

Facúltase a la titular del Ministerio de Desarrollo Social, en su condición de autoridad de aplicación, a dictar los actos administrativos o celebrar
los acuerdos que resulten necesarios para la correcta implementación del
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presente decreto. (Conforme texto Art. 1 del Decreto Nº 828/009, BOCBA
Nº 3265 del 24/09/2009).
Art. 3

Desígnase a la Dirección General de Tercera Edad, como unidad ejecutora del programa creado por el artículo 1 de la presente norma, la que
conformará un equipo técnico interdisciplinario, que tendrá a su cargo la
realización de las acciones de evaluación inherentes a la admisión de los
beneficiarios y el seguimiento de los mismos.
Art. 4

Establécese que serán beneficiarios del Programa de Otorgamiento de
Subsidios Alternativos a la Institucionalización, los adultos mayores de 60
años, autoválidos o con nivel leve de dependencia, en situación de pobreza
o vulnerabilidad que presenten problemas de alojamiento y que acrediten
un mínimo de dos (2) años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 5

Los subsidios creados por este decreto podrán ser destinados a gastos ocasionados por alquiler, expensas, servicios u otra situación conexa
con la problemática de vivienda, que a criterio de la unidad ejecutora
pueda ser comprendida en la misma.
Art. 6

El monto del subsidio mensual será determinado anualmente por el/la
titular del Ministerio de Desarrollo Social en su condición de autoridad de
aplicación, conforme la evaluación que realicen los equipos técnicos de la
unidad ejecutora, teniendo en cuenta los ingresos totales del adulto mayor y/o de su grupo familiar y de la estructura de gastos básicos de alojamiento y sustentación del mismo. (Conforme texto Art. 1 del Decreto
N° 139/013, BOCBA 4139 del 25/04/2013).
Art. 7

El plazo máximo del beneficio será de dos (2) años, renovable en
tanto continúen las condiciones de elegibilidad previstas en el presente
decreto, debiendo los beneficiarios someterse a la supervisión y evaluación periódica por parte de la unidad ejecutora, cumpliendo con la presentación de la documentación que certifique la correcta aplicación del
subsidio, de conformidad con los requisitos que a tal efecto determine la
autoridad de aplicación.
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Art. 8

El gasto que demande la implementación del presente decreto, se
imputará a la partida presupuestaria correspondiente.
Nota de Redacción: Véase la Resolución MDH y S Nº 344/007,
BOCBA N° 2674 del 30/04/2007, que establece la operatoria que regirá
la implementación del Programa.

HOGARES Y RESIDENCIAS
DECRETO N° 529/79
INTERNACIÓN DE AFILIADOS A OBRAS
SOCIALES EN HOGARES GERIÁTRICOS
DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA
DE ACCIÓN SOCIAL
Publicación: BM N° 15962 del 13/02/1979
Art. 1

Facúltase a la Secretaría de Gobierno (Subsecretaría de Acción
Social) a internar en los Hogares Geriátricos de su dependencia a los
afiliados cuyas obras sociales así lo soliciten.
Art. 2

Los servicios que se prestarán consisten en suministrar pensión y
derecho clínico a los residentes, estableciéndose como monto inicial de
esta prestación la suma de $ 300.000 mensuales.
Art. 3

Dichos valores serán incrementados trimestralmente de acuerdo a los
Precios Mayoristas no Agropecuarios publicados por el INDEC y centralizado su pago por intermedio de la Subsecretaría de Acción Social para su
verificación, a efectos de transferir dichos fondos a la Tesorería General (1).
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Art. 4

La provisión de medicamentos será de exclusiva competencia de la
obra social a que pertenece el afiliado.
Art. 5

Los residentes que deban ser derivados a establecimientos hospitalarios municipales para su atención, la Secretaría de Salud Pública
determinará que las obras sociales abonen de acuerdo a los montos
establecidos por el nomenclador nacional los gastos que dicha atención
demande a la fecha de efectuarse las prestaciones. Las derivaciones
serán comunicadas en el día.
Art. 6

Los afiliados a las obras sociales quedan exceptuados de lo que establece la Resolución N° 1742/78 (BM N° 15908).

DECRETO Nº 531/96
CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE
PROMOCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO
DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS
Publicación: BM N° 20324 del 08/07/1996
Art. 1

Autorízase a la licenciada Raquel C. Kismer de Olmos, Secretaría de
Promoción Social, a suscribir el Convenio y su Anexo I que se adjunta al
presente decreto y que forma parte integrante del mismo, con el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
CONVENIO

Entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, con domicilio legal en Chacabuco 271, Capital Federal, representado en este acto por _______ en adelante “El Instituto” por una
parte, y por la otra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio real y legal en ________ representada en este acto por ________
en adelante “La “Municipalidad” convienen lo siguiente:
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PRIMERA: A partir del día de la fecha, las partes convienen en rescindir de común acuerdo el contrato suscripto el 29 de septiembre de mil
novecientos setenta y ocho (1978) y posteriores acuerdos modificatorios.
SEGUNDA: A partir de la firma del presente “La Municipalidad” se
compromete a brindar servicios de internación geriátrica en los establecimientos y a la cantidad de beneficiarios de “El Instituto” que se detallan
en el Anexo I del presente, con las distintas modalidades de pago, en un
todo de acuerdo con las normas y procedimientos que regulan el denominado Programa Social Integral Subprograma de Internación Geriátrica,
creado por Resolución Nº 1261 - D - 93 de “El Instituto” Capítulos Xl y Xll,
que “La Municipalidad” declara conocer y aceptar.
TERCERA: A efectos de lograr el reconocimiento por parte de “El
Instituto” de la nuevas altas, los beneficiarios incluidos en el presente convenio deberán cumplimentar lo establecido en el Anexo XV de la Resolución
N° 1261 - D - 93, Normas de procedimientos para internación geriátrica.
CUARTA: “La Municipalidad” deberá suministrar atención exclusivamente contra presentación de la Orden Oficial de Ingreso, emitida por
“El Instituto” a través de la Delegación/Distrito actuante Orden de Pago
Previsional, O.P.P.; e informe médico para ingreso a Tercer Nivel. La Orden
de ingreso es intransferible, tiene validez por 7 (siete) días corridos a partir
de la fecha de emisión. “La Municipalidad” notificará a “El Instituto” dentro de
las 48 horas del ingreso del beneficiario, mediante el envío a la Delegación/
Distrito actuante del recibo de ingreso (parte inferior de la Orden de Ingreso)
debidamente cumplimentada. “La Municipalidad” no podrá efectuar ingresos a cargo de “El Instituto” solicitados en forma directa por el interesado,
terceros, y/o profesionales médicos de cabecera y/o tratante, y/o guardia,
y/o coordinadores de guardia, y/o establecimientos de Segundo Nivel.
QUINTA: “La Municipalidad” informará en forma fehaciente dentro de
las 24 horas hábiles a “ El Instituto “ (Delegación/Distrito actuante), el egreso definitivo del residente y sus causas. En caso de fallecimiento de un
beneficiario, “La Municipalidad” deberá hacer entrega de la documentación
acreditativa de la afiliación que “El Instituto” hubiese provisto al residente,
en el Distrito y/o Agencia correspondiente a su jurisdicción. En caso de
fallecimiento de beneficiarios sin familia, “La Municipalidad” deberá ejercer
la custodia de los efectos personales del causante, hasta tanto se interponga algún reclamo legal sobre los mismos. En lo que se refiere a la
documentación, esta deberá ser entregada a las autoridades competentes,
teniendo en cuenta lo dispuesto respecto de la acreditación de la afiliación.
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En caso de que produzca el traslado a un establecimiento de ll Nivel, “La
Municipalidad” deberá hacer entrega al afiliado, o responsable del afiliado o responsable del traslado, de la siguiente documentación: Orden de
Ingreso a ll Nivel, Resumen de Historia Clínica de su permanencia en el
establecimiento, documentación de afiliación y personal. El médico del establecimiento y/o guardia de “El Instituto” deberán dejar constancia del traslado y sus causas en la Historia Clínica del beneficiario. “La Municipalidad”
informará en forma fehaciente dentro de las 24 horas hábiles a “El Instituto”
el traslado del beneficiario a II Nivel. “La Municipalidad” se compromete a
no producir alteración o modificación alguna que haga imposible el reingreso del beneficiario derivado al II Nivel en idénticas condiciones a aquellas
en las que se encontraba antes de su derivación. Esta obligación de “La
Municipalidad” se mantendrá hasta tanto se produzca el reingreso del beneficiario, el que será notificado por ‘’El Instituto”.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, “El Instituto” podrá
solicitar la cancelación de la vacante, bajo su exclusiva responsabilidad
y adjudicarla provisoriamente a otro beneficiario. Se considerará cama
efectivamente ocupada hasta un plazo máximo de 20 días a partir de la
derivación a II Nivel. Las excepciones a esta última serán otorgadas por
el profesional médico de la unidad operativa.
SEXTA: “El Instituto”, podrá crear, en cada uno de los establecimientos mencionados en el Anexo I, un Centro Coordinador dependiente del
mismo, destacando personal para integrarlo. Para ello “La Municipalidad”
se compromete a facilitar los espacios físicos suficientes para la instalación y funcionamiento de dichos centros.
SÉPTIMA: “La Municipalidad” se responsabiliza por las prácticas médicas y/o paramédicas a que se compromete, incluyéndose la responsabilidad eventualmente emergente de las prestaciones de enfermería,
pedicuría, hotelería y actividades y trabajo social, y de toda otra obligación
que se encuentre a su cargo en virtud del presente contrato tanto en
sus aspectos legales como profesionales. Asimismo “La Municipalidad” se
obliga a mantener indemne a “El Instituto” por cuanto se deba abonar a un
beneficiario, sus derechohabientes o terceros en razón de la responsabilidad civil contractual o extracontractual en que incurra como consecuencia
de la atención a la que se compromete en virtud del presente contrato.
OCTAVA: “El Instituto” se reserva el derecho de auditoría y supervisión de todas las obligaciones asumidas por “La Municipalidad” en virtud de este contrato. En caso de que “La Municipalidad” no facilitara de
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inmediato, u obstaculizara o no permitiera de cualquier modo la realización de la auditoría o supervisión prevista en la presente cláusula, o no
brindara la información o documentación que se le solicite, “El Instituto”
podrá intimar de modo fehaciente el cumplimiento de dicha obligación
por parte de aquél, quedando autorizado en caso contrario a resolver el
contrato por culpa de “La Municipalidad”.
NOVENA: “La Municipalidad” se obliga a mantener durante la vigencia del contrato el nivel de prestación comprometido en la Cláusula
Segunda. Si de una evaluación realizada por “El Instituto” surgiera que
“La Municipalidad” no mantiene el nivel de prestación, “El Instituto” podrá
optar por cualquiera de las siguientes alternativas: a) disponer la rescisión del vínculo contractual por culpa de “La Municipalidad”, pagando “El
Instituto” los servicios por día/cama ocupada hasta el traslado total de los
residentes; b) ejercer la facultad de rescindirlo sin expresión de causa,
requiriendo a “La Municipalidad” la continuación de la prestación de servicios por un plazo de hasta 3 (tres) meses.
DÉCIMA: “El Instituto” en cualquier momento podrá rescindir el contrato sin expresión de causa. Esta rescisión tendrá efectos a partir de
cumplidos 3 (tres) meses de efectuada la comunicación de modo fehaciente y no dará lugar a reclamos de indemnización ni compensación de
ninguna naturaleza a favor de “La Municipalidad”. Si “El Instituto” rescindiera el contrato por alguna de las causales establecidas en el mismo, podrá optar por exigir de “La Municipalidad” la continuación de sus servicios
con las mismas modalidades establecidas en el presente contrato durante los tres meses subsiguientes, o hasta que “El Instituto” le comunique
en forma fehaciente que ha finalizado el traslado de los beneficiarios a
otro establecimiento si este término resultare menor, “La Municipalidad”
percibirá a estos efectos una suma equivalente a la pactada en el presente contrato, fijándose la modalidad de pago por mes vencido y cama
efectivamente ocupada, y en forma proporcional al período en que preste
servicios, una vez notificada la disolución por cualquier motivo de la relación contractual. “La Municipalidad” no podrá rescindir unilateralmente el
presente acuerdo respecto de los servicios comprometidos en el Hogar
Viamonte, durante el término pactado en el Anexo 1, apartado 1). En
aquellos supuestos en que “La Municipalidad” se creyera con derecho
a ejercer dicha medida respecto de los restantes establecimientos aludidos en el citado Anexo, en ningún caso este último podrá suspender o
cancelar las prestaciones antes de cumplidos los tres meses posteriores
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a la fecha en que se comunicó la rescisión por cualquier causa en forma
fehaciente, o hasta que “El Instituto” le comunique fehacientemente que
ha finalizado el traslado de los beneficiarios a otro establecimiento si este
término resultare menor. “La Municipalidad” percibirá a estos efectos una
suma equivalente a la pactada en el presente contrato fijándose la modalidad de pago por mes vencido y cama ocupada, y en forma proporcional
al período en que preste servicios, una vez notificada fehacientemente la
disolución por cualquier motivo de la relación contractual.
DECIMOPRIMERA: “El Instituto” se reserva el derecho de auditoría
de las facturaciones mensuales presentadas por “La Municipalidad”, conforme a lo estipulado por la Resolución N° 351-1-95 de “El Instituto” en
lo pertinente.
DECIMOSEGUNDA: El presente contrato comenzará su vigencia
en el día de la fecha, quedando renovado automáticamente por períodos
anuales si cualquiera de las partes no notifica fehacientemente su voluntad
contraria a dicha renovación, con una antelación no menor a 90 (noventa)
días del vencimiento del primero o cualquiera de los sucesivos términos, en
su caso, a excepción del Hogar Viamonte, respecto del cual deberá estarse
al plazo de vigencia pactado por las partes en el Anexo 1, apartado 1).
DECIMOTERCERA: Las partes constituyen domicilio en los enunciados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones
que se les practiquen y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Federales de la Capital Federal, renunciando expresamente a cualquier
otro fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en Buenos Aires, a los ________________ ( )
días del mes de junio de mil novecientos noventa y seis (1996).

ANEXO I
Establecimientos destinados por “La Municipalidad” para brindar servicios de internación geriátrica.
1) Hogar Viamonte: sito en Ventura Alegre-Ituzaingó-, Pcia. de Buenos
Aires y Hogar Martín Rodríguez: sito en Ventura Alegre 799, Ituzaingó,
Pcia. de Buenos Aires. La capacidad máxima operativa para recibir afiliados de “El Instituto” será de 300 (trescientas) plazas. De ellas, 220 (doscientas veinte) corresponden a los afiliados de “El Instituto” actualmente
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alojados en el Hogar Martín Rodríguez, de los cuales 156 (ciento cincuenta y seis) se trasladarán al Hogar Viamonte y los restantes 64 (sesenta
y cuatro) cuya nómina se agrega al presente, permanecerán en dicho
Hogar, en atención a las características y diagnósticos de estos internados. A medida que se vayan produciendo las bajas de las 64 (sesenta y
cuatro) plazas utilizadas en el Hogar Martín Rodríguez, dichas vacantes
se habilitarán y serán cubiertas en el Hogar Viamonte. Las restantes 80
(ochenta) plazas, serán ocupadas en el Hogar Viamonte, de acuerdo a
las Cláusulas Tercera y Cuarta, por afiliados de “El Instituto”.
“La Municipalidad” reconoce que “El Instituto” ha efectuado las obras de
remodelación e infraestructura para la adaptación del Hogar Viamonte oportunamente comprometidas, las que se encuentran terminadas. En atención
a la actual política prestacional de “El Instituto” resulta inconveniente para
este último la puesta en marcha de dicho establecimiento. Dado lo precedentemente expuesto ambas partes han iniciado gestiones tendientes a
arribar a un acuerdo que posibilite la puesta en funcionamiento en forma
inmediata de dicho hogar para una mejor atención de su población beneficiaria. Como resultado de las mismas, han decidido rescindir de común
acuerdo a partir del día de la fecha el contrato de comodato oportunamente suscripto, reemplazándolo por el presente convenio, cuya vigencia será
igual al plazo remanente del contrato de comodato que por este acuerdo se
rescinde, es decir hasta el 31 de mayo del año dos mil nueve (2009).
En virtud de lo expuesto precedentemente, el presente acuerdo no
podrá ser revocado por ninguna de las partes durante el período de vigencia previamente pactado.
La irrevocabilidad mencionada, no obsta al ejercicio de los derechos
de las partes en caso de incumplimiento de las obligaciones por ellas
asumidas en este acuerdo.
“El Instituto” entregará dicho inmueble y “La Municipalidad” lo recibe
en condiciones de funcionar, destinándolo a brindar servicios de internación geriátrica, ello de conformidad con el acta de recepción que se
suscriba a tal fin.
Las partes acuerdan establecer un arancel de $300 (pesos trescientos) a mes vencido, por cada plaza efectivamente ocupada por beneficiarios de “El Instituto” internados en los citados Hogares.
Como consecuencia de lo pactado, “El Instituto” cede a “La Municipalidad” todos los derechos que le pudieran corresponder por la ejecución de los trabajos de completamiento, refacción y ampliación del Hogar
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Viamonte, sito en Coronel Ventura Alegre y General Ángel Pacheco de la
localidad de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, cuyo detalle se agrega
como Anexo ll, transfiriéndole “El Instituto” a “La Municipalidad” en este
acto la totalidad de las garantías derivadas del Contrato de Locación de
Obra del mencionado Hogar Viamonte por un total de pesos trescientos
veintinueve mil cuatrocientos uno ($329.401).
No obstante lo expuesto precedentemente “El Instituto” asume la responsabilidad ante “La Municipalidad” por las obligaciones que pudieran
quedar pendientes con la firma Obrinter S.R.L. y/o la Dirección de Obra,
como consecuencia de los trabajos realizados por estas en el Hogar
Viamonte, hasta la recepción definitiva de la obra.
Sin perjuicio de la responsabilidad primaria que le pudiere corresponder
a la firma Obrinter S.R.L. y/o a la Dirección de Obra por los vicios redhibitorios y por la garantía de evicción con motivo de la ejecución de los trabajos
de completamiento, refacción y ampliación del Hogar Viamonte cuyo detalle se adjunta como Anexo ll del presente, queda expresamente convenido
que “El. Instituto” asumirá la responsabilidad en forma subsidiaria.
Salvo lo que ha sido objeto de expreso acuerdo en el presente punto,
las partes nada más tienen que reclamarse en virtud de las obras de
remodelación e infraestructura para la adaptación del Hogar Viamonte.
2) Hogar San Martín: sito en Warnes 2664 Capital Federal. La capacidad máxima comprometida para recibir afiliados de “El Instituto” será de
289 (doscientos ochenta y nueve) afiliados. De ellos, 189 (ciento ochenta
y nueve) plazas corresponden a los afiliados actualmente alojados en el
establecimiento y de las 100 (cien) restantes quedan a disposición de
“El Instituto”; 33 (treinta y tres) plazas al momento de la suscripción del
presente; 33 (treinta y tres) a los 6 (seis) meses y las 34 (treinta y cuatro)
restantes al año, todo ello contado a partir de la suscripción del presente
acuerdo. Por cada plaza efectivamente ocupada, “El Instituto” reconocerá
un arancel mensual de $300 (pesos trescientos) a mes vencido.
3) Hogar Guillermo Rawson: sito en avenida Amancio Alcorta 1042,
Capital Federal. La capacidad máxima comprometida es de 164 (ciento
sesenta y cuatro) plazas, correspondientes a los afiliados actualmente
alojados en el establecimiento. Por cada plaza efectivamente ocupada “El
Instituto” reconocerá un arancel mensual de $155 (pesos ciento cincuenta
y cinco) a mes vencido, hasta que “La Municipalidad” notifique fehacientemente haber cumplido con las mejoras edilicias y prestaciones aludidas en la Cláusula Segunda, las que serán verificadas por “El Instituto”,
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momento a partir del cual se reconocerá un valor mensual de $ 300 (pesos trescientos) por cada plaza, a cobrar en efectivo y a mes vencido.
4) Hogar Raimondi: sito en calle 75 entre 2 y 4 de Necochea, Provincia
de Buenos Aires. La capacidad máxima comprometida es de 60 (sesenta) plazas, correspondientes a los afiliados actualmente alojados en el
establecimiento. Por cada plaza efectivamente ocupada “El Instituto” reconocerá un arancel mensual de $ 155 (pesos ciento cincuenta y cinco)
a mes vencido, hasta que “La Municipalidad” notifique fehacientemente
haber cumplido con las mejoras edilicias y prestacionales aludidas en la
Cláusula Segunda, las que serán verificadas por “El Instituto”, momento a
partir del cual se reconocerá un valor mensual de $ 300 (pesos trescientos) por cada plaza, a cobrar en efectivo y a mes vencido.

PROGRAMAS DE APOYO
DECRETO Nº 4202/88
PROGRAMA MUNICIPAL DE LA TERCERA
EDAD
Publicación: BM N° 18315 del 06/07/1988
Art. 1

Créase en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires el “Programa Municipal de la Tercera Edad”. (Conforme texto Art. 1
del Decreto N° 9505/988 BM 18499 del 28/03/1989).
Art. 2

La instrumentación del programa a que se refiere el artículo primero
estará a cargo de:
a. Equipo técnico permanente
b. Equipo asesor
c. Consejo de participación
d. Coordinador general
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Art. 3

El equipo técnico permanente estará integrado por un representante y un suplente perteneciente a cada unidad de organización que en
cada Secretaría o Subsecretaría tiene a su cargo el tema en la actualidad
(Subsecretaría de Deportes, Subsecretaría de Acción Social, Dirección
de Instituciones Intermedias, Secretarías de Educación, Cultura, Salud
Pública). Será función de este equipo técnico la concreción del Programa
Municipal Unificado de Tercera Edad.
Art. 4

El equipo asesor se conformará con representantes de la Universidad
de la Ciudad de Buenos Aires y Centros de Investigación.
Las instituciones mencionadas serán invitadas a participar por el
Coordinador General.
Art. 5

El consejo de participación estará integrado por Centros de Jubilados
e Instituciones Intermedias que agrupen a personas de la Tercera Edad
y cuyo asiento sea la Ciudad de Buenos Aires. Será presidido por el
Presidente de la Comisión de Acción Social del Honorable Concejo
Deliberante y se invitará a participar a un Concejal por cada uno de los
partidos políticos con representación en el Concejo Deliberante.
La invitación a participar de este Consejo se efectuará a través del
Coordinador General, quien tendrá en cuenta la información producida
por la Dirección de Instituciones Intermedias, respecto de las agrupaciones mencionadas.
Art. 6

El coordinador general del programa será designado por la Secretaría
de Calidad de Vida y será responsable de coordinar las acciones que
permitan la concreción del programa. (Conforme texto Art. 1 del Decreto
N° 3018/989, BM 18682 del 18/12/1989).
Art. 7

Todos los organismos dependientes de esta Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires prestarán la colaboración que sea requerida por
el Coordinador General.
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DECRETO N° 1869/97
PROGRAMA DE APOYO A JUBILADOS
Y PENSIONADOS
Publicación: BOCBA N° 383 del 12/02/1998
Art. 1

Apruébase el programa “ apoyo a Jubilados y Pensionados” que como
Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Autorízase a la Secretaría de Promoción Social a promover convenios
con organismos gubernamentales y no gubernamentales para encarar
situaciones que redunden en beneficio concretos de servicios a brindar a
jubilados y pensionados residentes en la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3

La Dirección General de Tercera Edad queda facultada a realizar las
acciones que, por gestión propia, resulten necesarias para el total cumplimiento de los objetivos del programa que se aprueba por la presente norma.
Art. 4

El gasto que demande el programa será afectado a la partida presupuestaria 50 03 04 01 3 4 9 asignada a la Dirección General de Tercera
Edad, bajo la modalidad de fondo con cargo a rendir cuenta documentada
de su inversión.
Art. 5

Exceptúase el presente gasto de las limitaciones en el artículo 21 del
Decreto N° 2388/92.
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ANEXO I
PROGRAMA DE APOYO A JUBILADOS
Y PENSIONADOS
Introducción:
El presente Programa procura contribuir al logro de un mayor bienestar de las personas mayores jubiladas y pensionadas colaborando de
esta manera al mejoramiento de su calidad de vida.
Fundamentación:
El Programa se inscribe en el marco de desarrollo de políticas sociales integrales para este sector etario muy importante numéricamente
en la Ciudad de Buenos Aires, La Capital Federal registra un 23% de la
población (Censo 1991), correspondiente al sector de la tercera edad y
es también la jurisdicción que concentra la mayor proporción de población
de 80 años y más.
Desde aquí se pretende continuar con actividades de promoción e
inserción social y asimismo cubrir el espacio referente al logro de una
cobertura asistencial “integral” en materia previsional.
Objetivo general:
Impulsar la participación activa de las personas mayores a través
de la organización de actividades socioculturales y turísticas que favorezcan la integración e inserción comunitaria
Proporcionar orientación y asistencia en materia previsional a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Objetivos específicos:
•
Brindar asistencia personalizada en materia de consultas previsionales con personal idóneo que permita la evacuación de dudas y la resolución de reclamos previsionales y de tramitaciones
de documentación personal.
•
Ofrecer un servicio sistemático que posibilite la atención de los
consultantes en la sede de la Dirección General de Tercera
Edad y rotativamente en los distintos Centros de Jubilados y
Pensionados, asociaciones vecinales, otras agrupaciones que
nucleen personas de la tercera edad.
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•
•
•

Organizar espacios de reflexión sobre temas de interés común y
coordinar con las asociaciones y grupos de tercera edad la realización de actividades recreativas y turísticas.
Realizar gestiones y establecer acuerdos que posibiliten la participación de jubilados y pensionados en actividades turísticas y
socioculturales.
Facilitar a la población mayor la búsqueda de respuestas y resolución de trámites concentrando en un mismo servicio la orientación y asistencia lo que evita el “deambular” para resolver
cuestiones tan prioritarias como las relativas a la correcta percepción de sus haberes jubilatorios
a. De carácter personal y previsional
b. De promoción social y recreativas
c. De ayuda social
d. De difusión institucional

a. De carácter personal y previsional:
•
Organizar charlas informativas y conferencias didácticas en las
organizaciones de tercera edad sobre temas previsionales.
•
Recepcionar consultas por la vía en que la demanda lo solicite
(personal, telefónica, por correspondencia) y orientar a los consultantes (jubilados y pensionados o personas en condiciones de
acceder a un beneficio).
•
Brindar asesoramiento gratuito integral.
•
Actuar como apoderados de jubilados y pensionados con dificultades físicas, llevando a domicilio sus haberes previsionales.
•
Tramitar y entregar en domicilio partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.
•
Establecer convenios con diversos organismos que se trasunten
en beneficio de jubilados y pensionados.
•
Tramitar horarios y facilidades especiales en instituciones bancarias, subterráneos, empresas de teléfonos, etcétera, para jubilados y pensionados.
b. De promoción social y recreativas:
•
Realizar encuentros entre afiliados a Centro de Jubilados y otras
asociaciones.
•
Organizar y promocionar actividades recreativas y socioculturales (concurrencia a museos, teatros, visitas guiadas, etcétera).
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•
•

Organizar certámenes con institución de premios.
Desarrollar en talleres de participación actividades de reflexión, prevención de la salud, expresión creativa, cursos de apoyo, etcétera.
•
Propiciar salidas de turismo y miniturismo, para que jubilados y
pensionados puedan acceder en condiciones convenientes, a
pequeñas temporadas de descanso.
•
Otorgar premios y distinciones a figuras representativas de la
tercera edad, en reconocimiento a su trayectoria o a su labor en
beneficio de la comunidad.
c. De ayuda social:
•
Proveer o facilitar elementos, objetos y/o mano de obra, destinados al uso, incorporación, montaje, reacondicionamiento o reparación de organizaciones de la tercera edad.
•
Posibilitar el traslado de jubilados y pensionados a los eventos
que organice la Dirección, poniendo a su disposición los vehículos que fuera menester.
•
Completar la posibilidad de efectuar instalaciones en lugares públicos (plazas y paseos) que otorguen confort a las personas mayores
que los utilicen para sus reuniones (baños, techados), que posibiliten juegos y entretenimientos (canchas de bochas, mesas de ajedrez) o que permitan el homenaje de símbolos patrios (mástiles).
d. De difusión institucional:
•
Organización de eventos jornadas. congresos, seminarios,
conferencias, etcétera), vinculados con la problemática de la
tercera edad.
•
Publicación de boletines informativos, libros o revistas, que difundan temas del interés de los adultos mayores.
•
Establecer canales de comunicación con centros y organizaciones
de jubilados, que permitan llevar a su conocimiento los servicios
que se prestan desde la Dirección, y recepcionar sus inquietudes.
•
Promover iniciativas, acciones y propuestas que a través de los
medios de comunicación, informe a la opinión pública en general
y al sector de la tercera edad, de los servicios implementados en
su beneficio.
•
Habilitar vías de comunicación con los Centros de Jubilados de
acuerdo a las indicaciones y directivas que en tal sentido propicie
el Jefe de Gobierno.
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•

Procurar que el accionar de la Dirección en beneficio de los jubilados y pensionados residentes en la ciudad de Buenos Aires,
trascienda el ámbito porteño y se proyecte al interior del país
como un modelo a imitar.

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN N° 7/08
REGLAMENTO DE CENTROS
RESIDENCIALES PARA ADULTOS MAYORES
(MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE TERCERA EDAD)
Publicación: BOCBA N° 2977 del 23/07/2008

Visto la Ley N° 661 (BOCBA N° 1300), la Ley N° 1003 (BOCBA
N° 1621), el Decreto N° 1076/GCABA/05 (BOCBA N° 2240), el Decreto
N° 2075/07 (BOCBA N° 2829), y el Expediente N° 80585/2007, y
Considerando:
Que las Leyes N° 661 y 1003 determinan las normas y procedimientos de regulación del funcionamiento de establecimientos geriátricos privados, siendo el Decreto N° 1076/05 reglamentario de las mismas;
Que si bien no está establecido que los alcances de las citadas
normas legales sean de aplicación en los efectores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, resulta conveniente aplicar en ellos por analogía, algunas de las condiciones determinadas por aquellas;
Que el Decreto N° 2075/07 estableció la estructura orgánica que se
encuentra vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, creando la Subsecretaría de Tercera Edad y asignándole la competencia de atender los servicios que se brindan a través de los Hogares
de residencia permanente que de ella dependen;
Que si bien se comparte el criterio de fomentar y promover los métodos y sistemas alternativos a la institucionalización de los adultos
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mayores, debiéndose agotar todas las instancias posibles para prolongar
su permanencia en el seno de su núcleo familiar o grupo social continente, para aquellos casos en que resulte imprescindible su ingreso a un
establecimiento, corresponde poner en vigencia una norma actualizada
en cuanto a los servicios, técnicas y procedimientos que allí se presten;
Que en lo que se refiere a las condiciones de admisión y permanencia de los residentes en los Hogares, la norma que las regula fue dictada
en el año 1999, y dado el tiempo transcurrido resulta oportuno proceder
a su actualización;
Que por otra parte es necesario adecuar los servicios y prestaciones
que se brindan en los establecimientos dependientes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, a los modernos conceptos y fundamentos que
surgen de los avances alcanzados en gerontología;
Que para ello han sido tenidos en cuenta como de especial referencia
los lineamientos de instituciones y organismos internacionales de reconocido prestigio, considerados como entidades pioneras y de avanzada en
la temática del envejecimiento y en la gestión de unidades prestadoras de
servicios para los adultos mayores;
Que también se han considerado los principios de la Organización de
las Naciones Unidas para las personas de edad, las recomendaciones
de la Asamblea Internacional sobre Envejecimiento del año 2002, y lo
actuado y propuesta producida por la Comisión especial creada por la
Resolución N° 144 - SSPEIS - 06;
Que la modernización propuesta seguramente favorecerá las condiciones y características del servicio prestado, situación que se verá reflejada
en el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes, asegurando la
protección de los derechos que le asisten a las personas alojadas;
Que en todas las modificaciones que se analizaron se ha tenido en
cuenta prioritariamente el interés de las personas beneficiarias del servicio, por ser ellas la razón de la existencia de dichos establecimientos a
cargo del Gobierno de la Ciudad;
Que en algunos casos la incorrecta aplicación de las normas de ingreso en los últimos años, ha provocado la admisión y permanencia en
los Hogares de residentes que no cuentan con derecho para recibir esos
beneficios, desnaturalizando la función que debe cumplir el Gobierno en
este campo;
Que se procedió a efectuar un relevamiento cualitativo de la población de residentes en los cuatro Hogares dependientes, cuyo resultado
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también determina como necesaria una actualización de la norma, que
incluya claramente los requisitos objetivos a cumplir por quienes aspiren
a su ingreso y permanencia en los establecimientos;
Que por otra parte y para evitar incorrectas interpretaciones sobre
los servicios que están a cargo del Gobierno, es conveniente definir los
alcances de la prestación a brindar y la conceptualización del tipo de establecimiento que corresponde a los Hogares dependientes;
Que dentro de las modificaciones en materia de reconocimiento de
derechos y obligaciones de los sujetos alcanzados por el Reglamento
preparado, se ha previsto la implementación de Cartas Compromiso para
los residentes, familiares y personal de los Centros Residenciales;
Que de esta manera, las normas de convivencia tendrán en cuenta
no solo la relación de los residentes con el Centro Residencial, sino también la de aquellos entre sí y la de sus familiares con el establecimiento;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por los Decretos
N° 2075/07 y 2104/07,
EL SUBSECRETARIO DE TERCERA EDAD
RESUELVE:
Art. 1

Apruébase el Reglamento de Admisión, Permanencia, Egreso,
Derechos y Obligaciones de los Centros Residenciales para Adultos
Mayores dependientes de la Subsecretaría de Tercera Edad, que como
Anexo I, forma parte integrante de la presente.
Art. 2

Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social para su
conocimiento, y a la Dirección General de Promoción y Servicios para su notificación y la de sus áreas y unidades dependientes. Cumplido, archívese.
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RESOLUCIÓN N° 841/08
NÓMINA DE ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES PARA PERSONAS
MAYORES (MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL GOBIERNO CIUDAD)
Publicación: BOCBA N° 2951 del 13/06/2008
Buenos Aires, 20 de mayo de 2008

Visto las Leyes N° 661/GCBA/01 y N° 1003/GCBA/03, el Decreto
N° 1076/GCBA/05, la Nota N° 1578-DGPROYS/2008, y,
Considerando:
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3 de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único
y Obligatorio Para Establecimientos Residenciales Para Personas
Mayores”, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el Art.
4 de la misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que por su parte, el Art. 3 del Decreto N° 1076/GCBA/05, reglamentario de las Leyes N° 661 y 1003, dispone que toda inscripción deberá
ser informada por el responsable del Registro a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos y a la Dirección General de Fiscalización y
Control, ambas dependientes del Ministerio de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que los Establecimientos que han completado el trámite de Registro
Obligatorio han sido consignados en Anexo, conteniendo los datos de
cada Establecimientos, conforme lo prescripto en el inciso b) del Art. 3 del
Decreto N° 1076/GCBA/05;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
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EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Art. 1

Registrar la nómina de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores, que figuran en Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, en el denominado “Registro Único y Obligatorio
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores”, obrante en la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, de la Dirección General de
Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad,
del Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 2

Remítase copia del Anexo que forma parte integrante de la presente, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección
General de Fiscalización y Control, dependientes del Ministerio de
Gobierno para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3
del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05.
Art. 3

Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Notifíquese en forma fehaciente a los titulares de
Establecimientos Residenciales que figuran en el Anexo a la presente
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, a la Unidad de Gestión
de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores y a la Agencia de Control Comunal. Cumplido. Archívese.
BULLRICH
Anexos publicados en el BOCBA N° 2951 del 13/06/2008
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ORDENANZAS
ORDENANZA N° 45339/91
CREACIÓN DE UNA CUENTA ESPECIAL
DESTINADA A LOS GERIÁTRICOS
MUNICIPALES
Publicación: BM N° 19169 del 27/11/1991
Art. 1

El Departamento Ejecutivo dispondrá la creación de una cuenta especial para ser destinada a los Geriátricos Municipales que atiendan a los
internados derivados por el PAMI.
Art. 2

Los fondos de la cuenta especial, provenientes de los ingresos depositados por PAMI, serán administrados por la Secretaría de Promoción
Social, la que se encargará de la distribución de los mismos en forma equitativa de acuerdo a la cantidad de internados en cada residencia geriátrica.
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en
la presente.

197

ENFOQUE SOCIAL Y SANITARISTA

MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO
EN EL PACIENTE
Esteban Lifschitz*
Cada sistema está perfectamente diseñado
para lograr los resultados que logra.
Donald Berwick

Introducción
Un sistema de salud es, según la Organización Mundial de la Salud,
la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorarla.1 A partir de dicha definición, queda
claro que todos los países lo tienen, aunque esté fragmentado o desorganizado. De hecho, la integración y coordinación no determinan la existencia de un sistema de salud, sino su desempeño.2
Todo sistema puede ser pensado como la articulación de tres
componentes:3 un componente económico, denominado “modelo de financiamiento”; un componente político, conocido como “modelo de gestión”, y
un tercer componente técnico-sanitario, el “modelo de atención”, que analizaremos en el presente trabajo.
* Médico, Diploma de Honor, UBA. Especialista en Clínica Médica, Ministerio de Salud de la
Nación. Especialista en Medicina Sanitaria, Facultad de Medicina, UBA. Máster en Gerencia
y Administración de Sistemas y Servicios de Salud, Universidad Favaloro. Becario en
Gerenciamiento Médico, Hospital Italiano de Buenos Aires. Director de la Carrera de Médico
Especialista en Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Profesor Adjunto Interino, Facultad de
Medicina, UBA.
1. Rezzónico, Ricardo; Menzica, Cristina y Rezzónico, María, Auditoría médica y garantía de
calidad de la gestión sanitaria, Buenos Aires, Editorial Journal, 2016.
2. Tobar, Federico y Lifschitz Esteban, Propuesta de Plan Estratégico de mediano y largo plazo
para construir un Modelo Argentino de Salud: PES 2027, Buenos Aires, Fundación Sanatorio
Güemes, 2011.
3. Tobar, Federico, “Herramientas para el análisis del sector salud”, en Revista Medicina y
Sociedad, vol. 23, N° 2, pp. 83-86.
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Componentes de un sistema de salud

Modelo de
Financiamiento

Modelo de
Gestión
Modelo de
Atención

Modelo de atención
Como se mencionó previamente, los sistemas de salud pueden ser
interpretados a partir de la articulación de tres componentes. Uno de
ellos, el modelo de atención, representa el eslabón técnico del sistema y
puede entenderse como la manera en que se aborda la atención de los
problemas de salud de la población.
Entender un modelo de atención remite a responder, al menos, las
siguientes preguntas:
•
¿Qué cubrir?
- ¿Qué prestaciones permiten obtener mejores resultados de salud?
- ¿Cómo dar respuesta más adecuada a las demandas?
•
¿Cómo prestar?
- ¿Qué prestadores?
- ¿Libre elección o médico de cabecera?
•
¿Dónde prestar?
- ¿En qué lugares y de qué manera distribuir la oferta?
- ¿Qué hacer y qué comprar?

Atención primaria de la salud
Parafraseando a Bárbara Starfield,4 puede decirse que la atención
primaria de la salud (APS) es el nivel del sistema sanitario accesible a
todo nuevo problema o necesidad a lo largo del tiempo que se centra en
4. Starfield, Barbara, Primary Care: Balancing Health Needs, Services and Technology, Nueva
York, Oxford University Press, 1998.
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la persona y no en la enfermedad, y que coordina e integra la atención
prestada en otros lugares o por otros profesionales.
También se ha definido la APS como la asistencia esencial, basada
en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de
la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas las etapas de su desarrollo, con
espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación.5
Por su parte, el Instituto de Medicina de Estados Unidos considera
que la APS es la provisión de servicios de salud integrados, accesibles,
por parte de clínicos responsables de la mayoría de las necesidades de
salud, que desarrollan una relación sostenida con los pacientes y practican en el contexto de la familia y la comunidad.

Sistema de salud argentino
El sistema de salud argentino presenta algunas características particulares que condicionan en gran medida sus resultados. Algunas están relacionadas con su propia estructura y organización, como la segmentación
y fragmentación; otras se relacionan con la manera en que se abordan los
problemas de salud de la población, es decir con el modelo de atención.

Segmentación
Esta característica se expresa en la coexistencia de subsistemas con
diferente modalidad de financiamiento, afiliación y provisión, cada una
“especializada” en distintos segmentos de la población. En nuestro país
la segmentación se observa a partir de la coexistencia de tres subsistemas de cobertura: el subsistema público, que presta servicios mediante
centros de atención primaria de la salud y hospitales; la seguridad social,
que incluye a las obras sociales sindicales, las provinciales y el PAMI, y el
subsistema privado, compuesto por las prepagas y mutuales.

5. Definición desarrollada en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en
Alma-Ata (Kazajistán), en septiembre de 1978.
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Fragmentación
Es la coexistencia de varias unidades o establecimientos no integrados
dentro de la red sanitaria asistencial. Un sistema fragmentado es lo contrario
de uno integrado; en el caso particular de un sistema de salud, la fragmentación debe entenderse como la disolución de las responsabilidades por los
cuidados de la salud, en detrimento del derecho a la salud de la población.
Tanto la segmentación como la fragmentación profundizan inequidades
ya que, a modo de ejemplo, dos personas con la misma necesidad acceden
a diferentes tratamientos según el lugar donde se atienden y quién paga.

Datos poblacionales
Argentina
En el sistema de salud argentino pueden observarse dos tipos de
poblaciones que demandan servicios de salud, a saber: los que cuentan
con cobertura de seguros y los que no la tienen. A su vez, coexisten tres
subsectores que constituyen la oferta de dichos servicios: el sector público, las obras sociales y el sector privado.
En agosto de 2018, la Cámara de Instituciones de Diagnóstico
Médico (CADIME)6 presentó la distribución de la población argentina de
acuerdo a la cobertura (tabla 1). Puede observarse que casi el 65% de
la población de nuestro país cuenta con cobertura de seguros sociales
y un tercio no presenta cobertura formal de seguros. Otro dato saliente
de este análisis está dado por la presencia de doble cobertura en casi el
10% de la población.

6. CADIME, “Informe sectorial”, N° 11, Servicios de Salud, agosto 2018.
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Tabla 1. Población argentina según cobertura a agosto de 2018
Financiador

Población bajo cobertura

%

Obras sociales nacionales

16.386.756

5,3

PAMI

5.164.466

77,3

Obras sociales provinciales

7.200.000

17,4

Sector público

14.000.000

100,0

Obras sociales provinciales

6.029.000

13,5

Sector público

48.780.222

109,6

Población 2018 (proyección INDEC)

44.494.502

Fuente: CADIME

Población de CABA
Según el último informe estadístico presentado por el Gobierno de la
Ciudad7 sobre la base del Censo Nacional de 2010, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuenta con una población de 2.890.151 habitantes, es
decir, un 4,1% mayor que la reportada en el censo de 2001.
Analizando la población de CABA en comparación con la de Argentina8
pueden reconocerse algunas características propias de esta última que
merecen atención, al momento de establecer políticas sanitarias para la
ciudad. Entre dichas características distintivas pueden mencionarse:
a. La tasa de natalidad más baja del país.
b. Una población más envejecida que el promedio nacional.
c. Una proporción de mujeres superior al promedio nacional.9 A diferencia del país en general, donde se identifican 95 hombres cada
100 mujeres, el índice de masculinidad en CABA es de 85,2.

7. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General de Estadística y
Censos, “Anuario Estadístico”, 2016.
8. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), “Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda 2010. Censo del Bicentenario. Resultados Definitivos”, Serie B, N° 2, T. I.
9. Ídem.
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Características de la población bajo estudio
Los mayores de 65 años que habitan en CABA ascendían en 2010
a 474.071 personas, que representaba el 16,4% de la población, el porcentaje más elevado del país. Por su parte, los mayores de 80 años eran
147.187 personas, equivalente al 5,1% de la población.
A continuación se presenta la composición del grupo poblacional de
mayores de 65 años por sexo y edad.
Tabla 2: Población ≥65 años por sexo y edad
Edad

Total

Hombres

Mujeres

65-69

128.415

53.254

75.161

70-74

105.173

41.244

63.929

75-79

93.296

34.407

58.889

≥ 80

147.187

43.706

103.481

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico CABA 2016

Índice de masculinidad
La proporción de hombres cada 100 mujeres en la Ciudad no es uniforme en todos los grupos etarios, tal como lo expresa la tabla a continuación.
Tabla 3: Índice de masculinidad en ≥ 65 años
Edad

Índice de masculinidad

65-69

70,9

70-74

64,5

75-79

58,4

≥ 80

42,2

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico CABA 2016

La tabla precedente evidencia de manera clara la diferencia en los
años de vida entre hombres y mujeres, tal como se verá más adelante, al
describir los resultados en salud de la población.
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Cobertura de salud
Tal como se mencionó previamente, la cobertura del sistema de salud
argentino muestra que el 31,5% de los habitantes no cuenta con seguros
de salud formales, cifra notablemente inferior en el caso de la CABA, donde las personas sin cobertura de seguros representan el 20%.10 La tabla 4
describe la distribución de la población de la Ciudad según cobertura.
Sin embargo, es de destacar que el porcentaje de población sin cobertura formal de seguros en la CABA aumentó casi 10% desde 2010,
cuando se reportaba en 18,2%.
Tabla 4: Distribución porcentual de la población según cobertura, en 2016
Tipo de cobertura

Índice de masculinidad

Sector público

20,0

Obras sociales

40,6

Prepaga o mutual vía obra social

19,9

Prepaga por contratación voluntaria

12,7

Otro*

6,7

Total

100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico CABA 2016
* Población cubierta por 2 o más sistemas y la que tiene solamente mutual y/o sistemas
de emergencias médicas.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires coexiste una multiplicidad
de financiadores, que conforman los tres (3) subsectores del sistema de
salud, de manera similar a lo que se observa a nivel nacional. En el caso
del sector de obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga, la oferta no difiere demasiado a la que se da a nivel nacional. Al igual
que las provincias del país, la CABA cuenta con su propia obra social,
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA). Finalmente, la oferta
del sector público está constituida por los hospitales públicos, los centros
de atención primaria y el programa Cobertura Porteña de Salud (CoPS).
10. Ídem.
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Cobertura Porteña de Salud

Este programa, creado a través de la Ley N° 2597 en 2007, tiene
como principal objetivo garantizar el derecho de acceso a la cobertura
integral, personalizada y gratuita y la atención de la salud, y jerarquiza el primer nivel de atención. La norma alcanza a todos los habitantes
sin cobertura médica que acrediten su residencia en la Ciudad. Ha sido
planificado para conformar, junto con los CESAC y los Centros Médicos
Barriales, una red desconcentrada del primer nivel de atención sustentada en la definición de un médico de cabecera.

Resultados en salud
Esperanza de vida al nacer

Según el Departamento de Estadísticas e Información en Salud
(DEIS),11 la esperanza de vida al nacer (EVN) en nuestro país asciende
a 75,34 años y es casi 7 años mayor en las mujeres (78,81 vs. 72,08).
En la población de la CABA, la EVN (77,17) es superior al promedio del
país y se ubica en el segundo lugar a nivel nacional, luego de Neuquén.
El gráfico 2 presenta la EVN en la CABA según sexo, donde se evidencia que la brecha entre hombres y mujeres es levemente menor que
la que se da en el promedio nacional.
Gráfico 2: EVN. Según sexo
82

EVN
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78

80,43

77,17

76

74,11

74
72
70

Total

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores Básicos 2017

11. Ministerio de Salud de la Nación, Departamento de Estadísticas e Información en
Salud, “Indicadores Básicos”, 2017. Disponible en: http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/
uploads/2018/04/IndicadoresBasicos2017.pdf

208

PERSONAS MAYORES

Mortalidad

Según el informe Estadísticas Vitales 2016 del Departamento de
Estadísticas e Información en Salud (DEIS),12 fallecieron 352.992 personas en la República Argentina. Por su parte, el informe del Gobierno de la
Ciudad13 reporta 30.696 muertes en la CABA durante 2016, con una tasa
de 10 óbitos cada 1000 habitantes.
Las principales causas de muerte, tal como se presenta en la tabla 5,
fueron enfermedades del corazón, tumores malignos e infecciones respiratorias agudas, que entre las tres representan el 60,2% de los fallecimientos.
Tabla 5: Principales causas de muerte en 2016
Causa

Óbitos

%

Enfermedades del corazón

8.435

27,5

Tumores malignos

5.863

19,1

Infecciones respiratorias agudas

4.160

13,6

Enfermedades del aparato urinario

1.525

5,0

Enfermedades cerebrovasculares

1.220

4,0

Septicemia

914

3,0

Accidentes y efectos adversos

255

0,8

Ciertas afecciones originadas en el período neonatal

157

0,5

SIDA

146

0,5

Suicidios

1

0,0

Resto de las causas

8.020

26,1

TOTAL

30.696

100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico CABA 2016

La prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT) como causa de mortalidad no es potestad exclusiva de nuestro
12. Ministerio de Salud de la Nación, Departamento de Estadísticas e Información en Salud,
“Estadísticas Vitales. Información Básica”, 2016.
13. INDEC, “Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010”, op. cit.
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país. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
este grupo de enfermedades representa la causa de muerte más sostenida a nivel mundial, ya que alcanza el 63% del total. De continuar esta
tendencia, impactarán en un mayor del número de muertes: en el año
2030 llegará a 52.000.000.
La OMS,14 en un reporte de 2011, presentó el listado de las primeras
diez causas de muerte a nivel mundial en 2004 y cómo se estima que
será hacia 2030. Como puede apreciarse en la tabla 6, en 2004 había
cinco enfermedades crónicas entre las principales causas de muerte y se
estima que serán ocho para el año 2030.
Desde hace varios años, las principales causas de muerte a nivel
mundial se relacionan con las denominadas enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT) y, según la OMS, se espera que representen 8 de
las 10 principales causas de muerte en 2030.
Tabla 6: Diez principales causas de muerte, 2004-2030
2004

2030

1. Cardiopatía isquémica

1. Cardiopatía isquémica

2. Enfermedad cerebrovascular

2. Enfermedad cerebrovascular

3. Infecciones respiratorias

3. EPOC

4. EPOC

4. Infecciones respiratorias

5. Diarreas

5. Accidentes de tránsito

6. Sida

6. Cáncer de pulmón

7. Tuberculosis

7. Diabetes

8. Cáncer de pulmón

8. HTA

9. Accidentes de tránsito

9. Cáncer de estómago

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico CABA 2016

14. Organización Mundial de la Salud, “Global Status Report on Road Safety: Time for action”,
2009. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44122/9789241563840_
eng.pdf;jsessionid=91CB0A06342194179A2EEF2C89982757?sequence=1
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Prevalencia de factores de riesgo
Teniendo en cuenta que gran parte de la mortalidad se relaciona con
las denominadas enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), resulta interesante conocer el predominio de factores de riesgo en la población
de la ciudad. De acuerdo con los resultados de la “Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo” (ENFR) de 2013,15 continúa la misma tendencia,
como puede observarse en la tabla 7.
Tabla 7: Prevalencia de factores de riesgo
Factor de riesgo

%

Baja actividad física

53,2

Sobrepeso

32,0

Presión arterial elevada

28,5

Diabetes o glucemia elevada

8,2

Colesterol alto

27,9

Tabaquismo

24,3

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico CABA 2016

Utilización de los Servicios de Salud
Más allá de la oferta de servicios de salud, uno de los factores determinantes de los resultados en la salud de la población es la manera en
que esta utiliza dicha oferta.
Durante la década de 1970, se identificó el comportamiento promedio de
una población adulta en relación con el sistema de salud; dicho estudio fue
repetido a fines de la década de 1990.16 El gráfico 3 muestra esa distribución
15. Ministerio de Salud de la Nación, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “Tercera
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades No Transmisibles”, Buenos
Aires, 2015.
16. White Kerr, “The Ecology of Medical Care: Origins and implications for population-based
healthcare research”, en HSR Health Service Research, abril de 1997, vol. 32, pp. 11-21.
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y allí puede apreciarse cómo un grupo muy importante no se pone en contacto con el sistema, más allá de la presencia o ausencia de síntomas y
también más allá de las necesidades sanitarias que tenga para contactarse.
Al mismo tiempo, un grupo minoritario pero importante requiere de servicios
de complejidad para intentar resolver situaciones críticas para su salud.
Gráfico 3: Ecología de la atención médica
1000

Población adulta en situación de riesgo

750

Reportan síntomas

250

Consultan al médico una o más veces por mes

9

Ingresan en hospitales

5

Son referidos para atención especializada

1

Requieren alta complejidad en internación

Fuente: Federico Tobar a partir de White K

Según la encuesta de utilización y gasto en servicios de salud17 realizada en 2010 por el Ministerio de Salud de la Nación, el 42% de la población había consultado al médico en los 30 días previos. Si bien el plazo
previo a la consulta es corto, el análisis detallado de dicho indicador permite extraer información relevante sobre la manera en que la gente se
contacta con el sistema de salud.
Cuando se compara el porcentaje de hombres y mujeres que consultaron, se observa una marcada brecha a favor de las mujeres (49,2% vs.
35,1%). Lo mismo se observa cuando se analiza el porcentaje de personas que consultan, de acuerdo a su cobertura en salud. Aquellos que
cuentan con seguros de salud presentaron un nivel de consulta al médico
10 puntos porcentuales superiores al de aquellos que sólo pueden acceder a servicios públicos.
El gráfico 4 deja en evidencia la brecha existente entre la proporción
de personas que consultan al médico de acuerdo a su afiliación y su evolución temporal. Como puede observarse, la brecha crece a medida que
pasa el tiempo y es de esperar que, sin políticas activas, siga creciendo.
17. Ministerio de Salud de la Nación, “Encuesta de utilización y gasto en servicios de salud en
Argentina, 2010 Primeros Resultados”, Buenos Aires, 2011.
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Gráfico 4: Porcentaje de personas que consultaron al médico según
afiliación en Argentina
Global

Con cobertura

Sin cobertura
45,7
43,8

41,8

42,1

40,6

39,3
35,9

35,2

34,7

2003

2005

2010

Fuente: Encuestas de utilización y gasto en servicios de salud. 2010

Resulta interesante destacar que al encuestar a las personas que
no habían consultado al médico los motivos de la falta de contacto con el
sistema de salud, casi el 43% de los habitantes de la CABA respondieron
que no lo consideraron importante.
En la misma línea, la detección precoz de ciertas enfermedades permite la puesta en marcha de una serie de medidas a fin de reducir las
complicaciones a largo plazo de dichas patologías.
La ENFR identificó el grado de realización de prácticas preventivas
de probada eficacia, y obtuvo buenos resultados en la mayoría de ellas
en la población de CABA.
Tabla 8: Prevalencia de realización de prácticas preventivas en la CABA
Práctica preventiva

%

Control TA por profesional de la salud (últimos 2 años)

90,0

Control Colesterol (alguna vez)

86,5

Control Glucemia (alguna vez)

83,5

PAP 25-65 años (últimos 2 años)

87,1

Mamografía 50-70 años (últimos 2 años)

81,1

Rastreo de cáncer de colon 50-75 años

47,5

Fuente: Elaboración propia a partir de ENFR 2013
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Modelo de atención imperante: Medicina
del radar
En la actualidad, el modelo de atención imperante en nuestro país es
el denominado “modelo o medicina del radar”.18 La característica distintiva
de este modelo de atención es que quien desencadena el proceso de
atención es el propio paciente y el sistema reacciona brindando respuestas una vez que el paciente se dejó captar por el “radar”.
Tabla 9: Características del modelo del radar y el proactivo
Medicina del radar

Modelo proactivo

Reactivo (sólo en etapa sintomática)

Proactivo ("sale" a buscar al paciente)

Condicionado por la demanda
(no siempre por la necesidad)

Continuado, no episódico
-

Se ocupa de casos individuales

Manejo poblacional

Tratamiento disgregado

Manejo multidisciplinario, integrado

No estimula la prevención

Estimula la prevención

Estimula la variación de la práctica clínica

Normatización de tratamientos

Fuente: Elaboración propia

Este modelo de atención resulta adecuado para dar respuesta a situaciones de presentación aguda, como una neumonía, fractura o pérdida
de sangre, pero está lejos de ser una buena opción para hacer frente a la
mayor parte de los problemas de salud que afectan a la población.
Uno de los grandes déficits de la medicina del radar es que al ser el
paciente quien define cuándo necesita del sistema de atención, generalmente se pierde la posibilidad de actuar en etapas asintomáticas de la
enfermedad, con el consiguiente impacto negativo en la evolución de muchas enfermedades crónicas.

18. Lifschitz, Esteban, “Los gritos del silencio”, en Revista ADECRA, Año 12, N° 3, 2009,
pp. 34-35.
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Conclusiones
El análisis de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
permite identificar algunas características a tener en cuenta a la hora de
definir el abordaje de sus problemas de salud.
Se observa una población más envejecida en promedio que la del país,
con 16,4% de sus habitantes mayores de 65 años y un índice de masculinidad menor al promedio nacional. En la misma línea y tal como se observa
a nivel nacional, la EVN en las mujeres es 6 años mayor al de los hombres.
Esas dos características, sumadas a la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles como causantes de gran parte de la morbimortalidad de este grupo etario, ameritan un cambio de paradigma en el
modelo de atención, pasar de uno reactivo, en que el proceso de atención
es desencadenado por el propio paciente, a otro proactivo, en el cual es
el propio sistema de salud el que sale a buscar al beneficiario.
Por su parte, es sabido que los hombres consultan menos que las
mujeres y lo mismo se ha observado en la población que no cuenta con
cobertura formal de seguros en relación a quienes tienen obra social y/o
prepaga. De allí que sea imprescindible implementar una serie de cambios en el modelo de atención, cuyos pilares sean la proactividad en el acceso a los servicios de salud y la visibilización de la población beneficiaria.

Propuestas
La mejor manera de identificar cómo encarar cualquier proyecto comienza por dar respuesta a la pregunta ¿para qué?; es decir, definir cuál
es el fin de dicho proyecto.
En el caso de un sistema de salud, el fin debiera estar alineado con
la posibilidad de mejorar los resultados en salud de la población, reducir
inequidades en cuanto a su acceso y garantizar que todas las personas
reciban respuestas homogéneas, tanto en calidad como en temporalidad,
independientemente de quién sea su financiador de origen.
A partir de los datos presentados sobre la población de CABA, sus
resultados en salud y prevalencia de enfermedades, resulta necesario
analizar cambios en la organización de su sistema de salud en conjunto y
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específicamente en el modelo de atención imperante, a fin de mejorar los
resultados en salud de la población.
Se presentan a continuación propuestas concretas para modificar el
sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con foco en
dos aspectos centrales: la organización y el modelo de atención. En este
sentido, el sistema de salud:
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•

Debe virar de un sistema organizado para dar respuestas a las
enfermedades a otro que se ocupe de garantizar la salud de su
población.
Este cambio de paradigma amerita contar con los siguientes
componentes:
a. Pasar de un sistema de salud pasivo –que espera que el paciente sea quien desencadene el proceso de atención– a otro
proactivo. Se trata de desterrar la medicina del radar y pasar
de estrategias centradas en la demanda a otras focalizadas en
las necesidades de la población. Se requiere cambiar el modelo
que se basa en la definición de la oferta por otro en el cual es el
propio sistema de salud el que “sale a buscar” a la necesidad.
b. Fortalecer la atención primaria de la salud como eje del sistema
de salud y puerta de entrada. La evidencia demuestra que aquellos sistemas de salud que han orientado su modelo de atención a
la APS han logrado mejores resultados para su población.
c. Resulta imposible implementar estrategias proactivas, si no se
conoce la población a cargo y la prevalencia de sus problemas de
salud. De allí que otra característica saliente se relaciona con la responsabilidad nominada. Conocer a la población permite visibilizarla, con la consecuente mejora en sus tasas de uso, pero al mismo
tiempo representa un elemento clave para lograr responsabilidad
por parte del grupo de profesionales a cargo de la atención de los
pacientes, individualizando las necesidades de cada persona.

•

Debe estar centrado en el paciente
El modelo de atención imperante, más allá de la cobertura que
presente la población de la CABA, está más centrado en los centros de atención y los profesionales de la salud que en los propios
pacientes. Ello queda en evidencia cuando una persona debe
atenderse en dos lugares diferentes y su información sanitaria no
está disponible, o cuando la programación de su atención está
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más relacionada con la disponibilidad de la oferta que con sus
verdaderas necesidades.
Salvo algunos casos de excepción, el sistema de salud en su
conjunto necesita un cambio radical de paradigma orientado a
colocar al beneficiario como eje del sistema. Para llevarlo adelante son necesarias ciertas condiciones alineadas:
a. Debe sostenerse sobre sistemas integrados de información en
salud. Estos sistemas deben ser herramientas que favorezcan
un círculo virtuoso en el abordaje de la atención sanitaria, no
sólo aspectos puramente asistenciales, sino también de gestión
y planificación. La historia clínica electrónica única aparece como
un elemento fundamental de un sistema centrado en el paciente,
a través de ella el sistema de salud sigue al paciente más allá
de quién sea el proveedor circunstancial de servicios sanitarios.
b. Debe articular las respuestas a los problemas de salud de la
población. Una de las características salientes del sistema de
salud argentino, del cual no escapa la Ciudad de Buenos Aires,
es la fragmentación de los cuidados. A la propuesta de fortalecer
la APS como eje del modelo de atención, es necesario sumarle la organización de las respuestas de manera que se provea
continuidad en los cuidados a partir de la generación de redes de
atención, y que el primer nivel sea el responsable de articular la
referencia y contrarreferencia.
c. Debe contemplar las preferencias de los pacientes. Está claro
que en el sistema de salud abundan los profesionales expertos en
los diferentes problemas de la población. Sin embargo no debe
olvidarse que es el propio paciente el primer experto en sí mismo,
y ello debe considerarse a la hora de determinar el abordaje de las
patologías que aquejen a cada persona. Para algunos la sobrevida puede ser el resultado más relevante, mientras que para otros
tantos la calidad de vida puede ser aun más importante.
•

Debe brindar respuestas homogéneas. Si el objetivo es la equidad, se espera que dos personas con una misma necesidad
deban acceder a iguales respuestas en calidad y temporalidad.
Para ello, se propone la implementación de dos estrategias puntuales, estrechamente vinculadas entre sí:
a. Por un lado, debe establecerse un conjunto de prestaciones
de salud único, organizado como un programa y no como un
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paquete, en el que todos los beneficiarios que presenten la misma necesidad puedan acceder a las prestaciones definidas en
los plazos adecuados, a través de prestadores que cuenten con
acreditación de su calidad.
b. Se requiere construir la rectoría en cabeza del Ministerio de
Salud de la Ciudad. Es el Estado quien debe definir el rumbo y
diseñar el camino para llegar allí; debe ser el garante no sólo de
la cobertura de cada habitante de la Ciudad, sino, sobre todo, del
acceso equitativo a las prestaciones de salud.

Conclusiones finales
De allí que sea necesario cambiar el paradigma en el abordaje de
la atención de la población anciana de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de mejorar los resultados en salud de este grupo y reducir
inequidades en el acceso.
La Ciudad debe avanzar hacia un sistema de salud que logre reducir
la fragmentación y la segmentación que, como se dijo, constituyen elementos clave de las inequidades crónicas. El presente capítulo presenta
una serie de propuestas técnicas para un cambio que resulta imprescindible, pero su concreción requiere necesariamente de decisiones políticas.
Resulta imperativo avanzar hacia un sistema de salud más cómodo
para los pacientes, en el que no haya que ir a las 3 de la madrugada a
solicitar un turno presencial, se pueda contar con una historia clínica única
que esté disponible cada vez que el paciente requiera ser atendido, y en
el que la oferta de servicios se relacione con las necesidades de la población bajo el criterio de mapa sanitario (incluyendo recursos físicos, humanos y tecnológicos). En definitiva, un sistema de salud diseñado para dar
respuesta a las necesidades de quienes son sus principales beneficiarios
y centrado en sus preferencias y necesidades.
Sólo a partir de cambios profundos como los propuestos será posible
imaginar un sistema de salud moderno, acorde a las necesidades de la
población. Es un largo camino, pero el primer paso define una dirección.
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SOLIDARIDAD Y RESPETO.
UN CAMINO HACIA EL CUIDADO
DE LAS PERSONAS MAYORES
María Orsenigo*
Hombres y mujeres hemos vencido al tiempo. Cada década vivimos
más y, según los expertos en población, seguiremos haciéndolo progresiva y sistemáticamente. Las personas mayores de 60 años somos los protagonistas de la revolución poblacional más importante de los dos últimos
siglos, conocida como “envejecimiento demográfico”. Y nuestro país es el
paradigma regional de esta revolución.
Según explica Agustín Salvia en el último informe del Barómetro de la
Deuda Social para las Personas Mayores:
… el mundo está envejeciendo y la población de nuestro país también. En
los próximos 50 años, casi se cuadriplicará en el planeta el número de personas con más de 60 años, pasando de aproximadamente 600 millones a casi
2.000 millones; mientras que en la Argentina se estima que la cifra actual, más
de 6 millones de personas mayores de 60 años (5,7 millones en el Censo de
2010), para el año 2025 superará los 8 millones.1

Este proceso implica la inversión de la pirámide poblacional, y está
caracterizado por el aumento relativo de las personas mayores respecto de las más jóvenes, ya que vivimos en un país y en una ciudad con
tasas de fecundidades muy bajas y expectativa de vida muy alta.
Dabove sostiene:
Según los estudios demográficos de la actualidad, la centuria pasada
legó a la humanidad la posibilidad cierta de perdurar, a tal punto que hoy,
siglo XXI, el envejecimiento es considerado tanto un fenómeno global, como
* Trabaja en Políticas Sociales y Derechos Humanos desde 1982. Desde 2005 se desempeña
como asesora legislativa en las temáticas relacionadas con la Poblacíon y Desarrollo Humano.
1. Salvia, Agustín, (coord.), El desafío de la diversidad en el envejecimiento. Familia, sociabilidad
y bienestar en un nuevo contexto, Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores,
Serie del Bicentenario (2010-2016), UCA, Año II, p. 15.
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multigeneracional y está caracteriza por varios rasgos: algunos son poblacionales, otros son económicos y también los hay de tipo cultural.2

Por eso, para pensar las políticas demográficas, sociales, y sanitarias
que deberemos impulsar en el futuro, es importantísimo dar lugar al reconocimiento de este cambio paradigmático e incorporar la perspectiva de
los derechos humanos.
Las personas mayores de 60 años preferimos hablar de nuestro destino más como aventura y desafío que como envejecimiento. Sabemos
que los 20 años o más que tenemos por delante pueden ser una gran
oportunidad de disfrutar logros y enfrentar posibilidades, pero somos
conscientes de que sólo cumpliremos estos objetivos si nos mantenemos
activos, autónomos y saludables la mayor parte de este nuevo camino.
Una de las características de esta etapa es el incremento de la esperanza de vida. Las estadísticas porteñas indican, en su informe de 2015,3
que las personas que residían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
alrededor de 2009, tenían una esperanza de vida al nacer de 77 años,
mientras que los que llegaron a los 65 años en ese momento tenían en
promedio 18 años por delante. Un camino extenso, sin dudas, que necesita diversidad y mentes abiertas a la hora de ser analizado.
¿Estamos preparados para que este nuevo desafío? ¿O seguimos
anclados al viejo paradigma de la ancianidad como etapa final de la vida,
en el cual las políticas públicas intervenían para ayudar a morir y las instituciones totales eran las grandes protagonistas? Recordemos que
… la vejez suele ser sinónimo de institucionalización, aunque ahora menos que
antes. Esta asociación se basa en que una de las formas más antiguas de
atención de las personas mayores ha sido su internación en instituciones denominadas hospicios o asilos, cuyas prácticas moralizantes y segregadoras siguen
marcando en la actualidad la representación colectiva de la edad avanzada.4

2. Dabove, María, “Derechos humanos de las personas mayores en la nueva Convención
Americana y sus implicancias bioéticas”, en Revista Latinoamericana de Bioética, 2016, 16(1),
pp. 38-59. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18359/rlbi.1440
3. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección de Estadísticas y Censos y otros, “La situación de los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires”, Informe de Resultados N° 852,
abril de 2015, p. 2.
4. Guillemard, Anne Marie, Análisis comparativo de las políticas de vejez en Europa, Madrid,
Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), 1992.
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Según la Convención Interamericana sobre la Protección de las
Personas Mayores,5 el envejecimiento implica el
… proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva
cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes
entre el sujeto y su medio.

Sin embargo, desde este espacio preferimos enfocarnos en el concepto de “envejecimiento saludable”,6 ya que este nos permitirá ser parte
activa de la sociedad en la que vivimos, en todas las áreas e instancias
de la vida en las que interactuemos. Queremos ser sujetos de derecho,
tomar decisiones sobre nuestra vida, tener esperanzas de disfrutar, de
amar y de seguir aportando todos los saberes que hemos acumulado.
Seguramente lo lograremos, por ello muchísimos autores de la psicología hablan de nuestro colectivo como el de una nueva adolescencia.
Tenemos ganas, deseos, esperanzas y objetivos, y estamos dispuestos
a incluir esta nueva perspectiva de envejecimiento saludable y activo en
nuestro entorno. Pero también tenemos miedo, angustia, aprensión, disconformidad. Nuestra nueva condición expectante debe luchar contra los
profundos prejuicios que la sociedad y el sistema de valores dominantes
le han otorgado a la vejez.
Estos condicionamientos externos y negativos ponen énfasis en las
limitaciones ligadas al retiro, al fin de las oportunidades, a las enfermedades, a la dependencia, al fin del amor y de la vida sexual. Es una visión
retrógrada, basada en un modelo de normalidad que excluye y estratifica
por la imposición de prejuicios y estereotipos.
Traxler definió a las personas mayores como un grupo subordinado
a causa de su edad, que ve conculcados sus derechos por la percepción
estereotipada y negativa que se tiene de él. A su vez, identificó cuatro
factores que intervienen en las actitudes y conductas negativas hacia las
personas mayores en la sociedad occidental: “el miedo a la muerte, el énfasis en un ideal joven, la productividad medida estrictamente en términos
5. Reconocida por Ley Nacional N° 27360, sancionada el 31/05/2017.
6. Envejecimiento activo y saludable: es un proceso por el cual se optimizan las oportunidades
de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo
de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la
vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades
y naciones. Se aplica tanto a individuos como a grupos de población.
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de potencial económico y la concentración en la institucionalización de las
personas mayores”.7
Nuestro desafío es trabajar para revertir esta concepción hegemónica de las miradas sobre la vejez y convertir cada uno de los principios,
metas y objetivos plasmados en la Convención Interamericana para la
Protección de los Derechos de las Personas Mayores, recientemente
suscripta, en políticas de Estado que permitan una vida digna y autónoma
a todas las personas hasta el momento de su muerte.
Por eso, desarrollar otros modelos de empoderamiento de las personas mayores requiere reconocer los problemas y dificultades que enfrentan los países para mejorar las prácticas que hagan posible estos
objetivos. Es importante tener en cuenta que el diseño de las políticas
para tratar la vejez ha sostenido, y aún conserva, un espíritu ligado a la
beneficencia y al asistencialismo que entiende a las personas mayores
como vulnerables o en riesgo.
Dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL):
En el ámbito de las políticas (las personas mayores) padecen los efectos de
intervenciones asistencialistas muchas de ellas inspiradas en propósitos nobles,
elaboradas a partir de la concepción de su diferencia como una carencia, un
defecto o una mutilación que debe ser suplida. Están además bajo la sospecha
de ser incapaces de gobernar sus vidas, tarea que se confía a otro, superior o
experto, ya sea el cónyuge o el padre en el caso de las mujeres, los médicos
en el caso de las personas con discapacidad o su cuidador o cuidadora cuando
se trata de las personas mayores. La medicalización y la institucionalización son
asimismo dos prácticas comunes a las que se ven enfrentadas con demasiada
frecuencia tanto las personas mayores como aquellas con discapacidad.8

¿Cómo contribuimos al cambio de paradigma? ¿Cómo se logra una
vida larga, saludable y autónoma? Con respeto, solidaridad, concientización de la población acerca de que se trata de un proceso en curso, que no
sólo va a modificar nuestro presente, sino el futuro de las generaciones más
jóvenes. ¿Por qué? Porque no se trata de un fenómeno aislado, sino de
una tendencia internacional que modificará nuestra estructura económica,
7. Traxler, Anthony, “Let’s get gerontologized: Developing a sensitivity to aging”, en The multipurpose senior center concept: A training manual for practitioners working with the aging,
Springfield, Department of Aging, 1980.
8. CEPAL, “Los derechos humanos en contexto de envejecimiento y la necesidad de ampliar
la protección de las personas mayores en las Naciones Unidas”, en Derechos de las personas
mayores: retos para la interdependencia y autonomía, Capítulo 2. Disponible en: https://reposi
torio.cepal.org/handle/11362/41471
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política y social. No es un tema que podamos solucionar con políticas focalizadas y temporales; es un imperativo que está profundamente ligado con
el crecimiento y desarrollo de la matriz social y productiva de los países.
Por eso la construcción de este futuro nos involucra a todos. Las
políticas públicas destinadas a trabajar sobre el envejecimiento activo y
dinámico de las poblaciones deben ser multigeneracionales, multidisciplinarias e integrales. Los hogares de ancianos no son la respuesta adecuada para ese numeroso grupo de personas que conformamos los y las
mayores de 60 años.
Generar políticas desde la perspectiva de derechos humanos y en
contextos de envejecimiento implica ser capaces de entender la diversidad del inmenso colectivo del que hablamos y analizar correctamente los
parámetros que definen el universo al que nos estamos dedicando.
La CEPAL aconseja:
Para atender los efectos de los cambios demográficos es necesario contar
con una amplia gama de políticas, entre las que destacan las dirigidas a los
jóvenes (para ampliar sus oportunidades de educación y empleo), las de salud
y las de seguridad social y pensiones. También se necesita crear un sistema
público para el cuidado y adecuar las políticas fiscales con el fin de lograr un
buen equilibrio intergeneracional de las transferencias. Estas políticas deben
recibir un tratamiento integral que incluya la consideración de las tendencias
demográficas e incorpore las perspectivas de ciclo de vida, género, interculturalidad, derechos y procesos intergeneracionales de manera apropiada para
los contextos nacionales, con un horizonte de largo plazo.9

Para ello, urge superar el enfoque de la vulnerabilidad que suele utilizarse para designar a las personas mayores, con independencia de las circunstancias en las que se encuentren. Las ciencias sociales suelen calificar
de vulnerables a quienes necesitan mayor protección o tienen dificultades
con su autonomía por alguna característica particular. Los y las mayores somos personas adultas, autónomas y dueñas de nuestra capacidad jurídica,
que sólo en algunas ocasiones, y por un determinado tiempo, necesitamos
apoyos razonables para seguir decidiendo nuestra vida. Nuestros derechos
deben protegerse, promoverse y respetarse por la dignidad inherente a las
personas mayores, no por ser un grupo vulnerable.
En síntesis: las personas mayores debemos disfrutar de los mismos
derechos que todos los seres humanos, y para ello se debe desterrar la
9. CEPAL “Envejecimiento de la población y situación de las personas mayores en América Latina
y el Caribe”, en op. cit., capítulo I. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/41471
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vieja concepción, que nos excluía del marco de decisiones personales y sociales. También es imprescindible entender que el parámetro de la edad es
una convención que permite establecer una sistematización en el estudio
de nuestro colectivo, pero de ninguna manera debe ser considerado como
la puerta de salida al estatus de ciudadanía. La mayoría de nosotros no necesitará asistencia especial hasta pasados los 75 años. Pero sí receptará
derechos inherentes a las nuevas condiciones laborales y de retiro.
La seguridad social cumple en esta etapa un rol importantísimo, que
debe entenderse como parte de un sistema solidario de compensación
por los años de actividad, y que debe tratarse como punto nodal de la
cadena productiva y redistributiva de la economía.
La seguridad social no es un problema de este grupo de edad, es una
herramienta imprescindible para planificar el futuro de toda la población.
Es, tal vez, uno de los estamentos más claros de lo que implica integrar
un sistema solidario de relaciones intergeneracionales y económicas.
Según Etxeberría:
Cualquier instrumento sobre los derechos de las personas mayores debe, en
primer lugar, garantizarles la posibilidad de ser autónomas para gestionar sus
proyectos vitales en su dimensión privada o civil, de modo que puedan llevar
una vida independiente en su entorno familiar durante el tiempo que quieran y
puedan, así como para participar activamente en la dimensión pública y política de la organización de la sociedad.10

Aclarada la perspectiva de la que partimos, es importante señalar
cuáles son las preocupaciones de la comunidad internacional respecto a
esta verdadera agenda del futuro que significa la revolución demográfica
del envejecimiento.
Recordemos lo señalado por la CEPAL:
En 2013, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos realizó una amplia consulta sobre la promoción y la protección de los derechos de las personas de edad. Se obtuvieron respuestas
de Estados Miembros de las Naciones Unidas de todo el mundo, incluidos
Gobiernos, instituciones nacionales de derechos humanos y académicas y
organizaciones de la sociedad civil. El análisis de la información disponible
sobre 34 países pone de manifiesto los principales asuntos que preocupan
a los Gobiernos y las oficinas nacionales de derechos humanos en relación
con este tema. Del total de respuestas analizadas de ambos estamentos, en
10. Etxeberría, Xabier, La condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual, Bilbao, Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, 2008.
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el 41,2% se identificó como una de las principales problemáticas el cuidado,
en el 35,3% se señaló la falta de toma de conciencia sobre la realidad y los
derechos de las personas mayores, en el 32,4% la salud, en el 26,5% las
pensiones, en el 21% la discriminación y el maltrato, y en el 17,6% el trabajo.11

Las agencias de derechos humanos nacionales –agrega en su informe la Cepal– destacan que es altamente preocupante la ausencia de una
toma de conciencia respecto del futuro del envejecimiento demográfico
como problema mundial.
Los temas señalados por la comunidad global responden a los factores destinados a empoderar a la persona mayor a través del fortalecimiento de su autonomía, y ocupan un lugar preponderante en la Convención.12
Esta, en su artículo 7, establece que los Estados Parte adoptarán
programas, políticas o acciones para facilitar y promover el pleno goce del
derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a definir su propio plan
de vida y a desarrollar una vida autónoma e independiente. La autonomía
y la independencia están vinculadas, en particular, a tres aspectos de la
vida de las personas mayores:
i.
su toma de decisiones y realización de actos;
ii. la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con
quién vivir, en lugar de verse obligadas a vivir con arreglo a un
sistema de vida específico; y
iii. su acceso progresivo a una variedad de servicios de asistencia
domiciliaria y residencial y a otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia para facilitar su existencia y su inclusión
en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta.
La misma Convención destaca que
La autonomía también supone el reconocimiento de las personas mayores
como sujetos con personalidad jurídica ante la ley; esto implica la libertad y
la capacidad jurídica para adoptar decisiones. La independencia y la autonomía exigen que se respeten jurídicamente las decisiones propias. Por ello,
la negación o la restricción de la capacidad jurídica perjudica directamente la
autonomía de las personas de edad, pues ya no serán capaces de ejercer su
derecho a adoptar decisiones sobre asuntos civiles, comerciales, administrativos, judiciales o de salud, entre otros, que afecten a su bienestar.13
11. CEPAL, “Principales problemas relacionados con las personas mayores”, en op. cit., capítulo II, p. 64. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/41471
12. Convención Interamericana de protección de derechos de las personas mayores.
13. Ídem.
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¿Está Argentina preparada para este desafío? Tenemos un largo
camino por delante, debemos legislar sobre los principios rectores acordados en la Convención Interamericana que protege a las personas mayores de edad.
Un paso adelante en este sentido es el proyecto presentado por la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Patricia Vischi,
que propone la creación de un sistema de promoción y protección integral
de los derechos de las personas mayores, y que forma parte de esta
publicación. Sin dudas, es también destacable la participación de nuestro
país en los documentos globales que acordaron promulgar normas de jerarquía constitucional que den el marco legal necesario para implementar
el nuevo paradigma de los derechos humanos enfocados en el envejecimiento y su diversidad como fenómeno global.
Dice Alicia Bárcena: “El envejecimiento de la población es uno de los
elementos sustanciales para definir y ahondar en las reformas necesarias
para alcanzar el bienestar de los países y sus ciudadanos de aquí a 2030”.14
El desarrollo de buenas prácticas destinadas a sostener la autonomía
y la independencia de las personas mayores es una deuda pendiente,
tanto de la legislación argentina como de los programas para la promoción y protección de sus derechos.
Bárcena agrega que el fenómeno del envejecimiento “ocurre en un
escenario de subdesarrollo en el cual aún no se logra erradicar la desigualdad y en el que no se cuenta con una infraestructura institucional
suficiente en materia de protección y ejercicio de derechos humanos…”.15
Nos falta trabajar para que los sistemas de apoyo diferenciados y
escalonados sean de rápida accesibilidad y se instrumenten tanto en los
sistemas públicos como privados. Se trata de promocionar estos programas como parte del sistema productivo.
La concepción de accesibilidad debe incorporarse al sistema de producción, de transporte, de turismo y de desarrollo sustentable, así como
también a la perspectiva de género, porque es transversal a todas las
áreas de nuestra vida y debe y puede generar trabajo, investigaciones y
programas educativos.
Los sistemas de apoyo a personas mayores deben ser tomados
como emprendimientos de servicio generadores de empleo. Es aquí que
14. Bárcena, Alicia, “Prólogo”, en Derechos de las personas mayores: retos para la interdependencia y autonomía, op. cit.
15. Ídem.
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la concepción solidaria a la que llama la Convención se manifestará en
políticas públicas.
La dimensión es global y necesita por lo tanto ser incluida en la planificación económica y de desarrollo de los países. Bárcena señala: “Desde
esa perspectiva, es fundamental que las necesidades e intereses de este
grupo social –y sus soluciones– conduzcan a la construcción de una sociedad interdependiente: una sociedad para todos”.16
Por otra parte están los aportes que deben realizarse desde los servicios sociales, que deben especializarse en promover modalidades de
vida activa en la población mayor de forma integral e interdisciplinaria. Lo
mismo en cuanto a los servicios de alta complejidad y alta calidad para
los apoyos más extremos.
No podemos seguir diseñando políticas públicas a través de instituciones totales. Antes hay un abanico de posibilidades, en el que los servicios
domiciliarios tienen un lugar preponderante.
El rol del Estado es el de fortalecer estas concepciones y respaldar
federalmente los cambios. Tener acceso a los apoyos razonables no puede ser un albur, debe ser un derecho. Hoy las condiciones de vida más
confortables se dan en los principales centros urbanos, y estos beneficios
deben extenderse a todo el territorio nacional, en un esfuerzo que debe
involucrar no sólo al sector público, sino también al privado. Porque cuidar no es –y no puede ser– sólo una responsabilidad familiar, cuidar es
trabajo y debe ser incluido como una actividad económica y solidaria que
beneficia a empresas, trabajadores y beneficiarios.
Para terminar, dos cuestiones. La primera, que ya nombramos, es
el importantísimo concepto de envejecimiento generacional, que como
explica Dabove, es una
… existencia simultánea y en expansión de dos generaciones envejecidas, no
siempre vinculadas por lazos de parentesco, junto a la coexistencia de tres o
cuatro generaciones de personas partícipes de una misma familia: bisabuelos,
abuelos, padres e hijos; a la convivencia de dos generaciones sucesivas de
personas envejecidas y vinculadas por lazos de familia: hijos de sesenta y
tantos años, con padres que han superado los ochenta, así como a la coincidencia de dos generaciones alternas de familia: abuelos y nietos.17

La segunda es la feminización del envejecimiento. Quizá el indicador
más significativo de este fenómeno global, que debe tenerse debidamente
16. Ibídem.
17. Dabove, María, op. cit., pp. 39-58. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18359/rlbi.1440
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en cuenta, es el siguiente: las mujeres vivimos más. En nuestro país, según
el INDEC, para el año 2010, de un total de 4,1 millones de personas de 65
años y más, 2,4 millones son mujeres y 1,7 millones son varones.18
Esta feminización incrementa con la edad, se vuelve muy importante la relación mujeres/varones a partir de los 75 años. En la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires hay 88 varones por cada 100 mujeres, es
decir que el 46,7% de la población porteña es masculina y el 53,3% femenina. Los varones son preponderantes en los menores de 20 años, y
esto va descendiendo con el correr de los años: en la franja etaria de 20
a 29 años ya son 94 varones por cada 100, y al llegar a la franja de los
80 años hay 45 varones por cada 100 mujeres.19
Por esta razón, hay que atender cuidadosamente la doble vulneración dada por la condición de mujer y de adulta mayor. Toda una vida
dedicada al cuidado en las generaciones anteriores da como resultado
mujeres con muy bajos ingresos (pensiones y jubilaciones mínimas), con
mayores niveles de dependencia básica e instrumental que los hombres
y, en las mayores de 75, con menos nivel de estudios. A este escenario
debe sumársele muchas veces el de la soledad y la viudez.
El dato de la viudez asociado a la sobrevida de mujeres sobre varones aparece en todos los estudios demográficos regionales. En Argentina:
En su mayoría, los varones se encuentran unidos o casados (73%), mientras
que entre las mujeres, la situación conyugal que prevalece es el matrimonio
(40,1%) y la viudez (38,6%). Esta última condición, característica de las mujeres de 75 años y más, se explica por la mayor esperanza de vida femenina. En
el grupo de 75 años y más, 6 de cada 10 mujeres se declaran viudas, mientras
que en el universo de varones del mismo tramo etario, esta situación afecta a
algo más de 2 de cada 10 varones.20

Esta tendencia, según los estudios realizados por la CEPAL, se está
revirtiendo lentamente, si bien en la región:
El porcentaje de viudas continúa siendo relativamente alto (mayor al 30%)
en comparación con los hombres viudos, en algunos países este porcentaje
18. INDEC, Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 - Principales
resultados, p. 10.
19. Dirección General de Estadística y Censos, “Encuesta Anual de Hogares 2015”. Estructura
de Población.
20. Amadasi, Enrique y Tinoboras, Cecilia, El desafío de la diversidad en el envejecimiento.
Familia, sociabilidad y bienestar en un nuevo contexto, op. cit. Disponible en: http://wadmin.
uca.edu.ar/public/ckeditor/2016_Obs_Barometro_Personas_Mayores.pdf
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empieza a disminuir, y la proporción de mujeres casadas o unidas comienza
a aumentar levemente hasta llegar a superar en algunos casos el 40%. Al parecer, las cohortes de mujeres más jóvenes que se han ido incorporando a la
población adulta mayor tienden a cambiar el patrón sociocultural de no volver
a unirse e intentan nuevas relaciones de pareja a edades mayores o se unen
con hombres un tanto menores que tienden a vivir más tiempo.21

¿Significa esto que las mujeres tenemos un don especial que nos
hacen vivir más tiempo? Más allá de que esta realidad de sobrevida femenina fortalezca ciertas afirmaciones sexistas, lo cierto es que esta sobrevida no siempre es placentera. Según afirma Margarita Murgieri:
… los años excedentes que viven las mujeres no siempre son saludables.
Muchas lo hacen en soledad, pobreza y discapacidad. Las mujeres han tenido
peores trabajos, mal remunerados, fueron cuidadoras de esposos, padres,
hijos o enfermos, desarrollando una doble o triple jornada, y si bien están más
habilitadas socialmente que los hombres a consultar al médico, no efectúan
gastos para sí mismas.22

Esta afirmación está respaldada por diversos informes estadísticos que
destacan que estamos en presencia de una doble vulneración. La sobrevida
implica mayores índices de dependencia básica en las mujeres, que duplican a los varones en todos los grupos de edad. Lo mismo ocurre con la dependencia instrumental (hacer las compras, viajar solas, realizar las tareas
del hogar). El 41% de la población mayor de 75 años se percibe víctima de
esta dependencia. En las edades avanzadas, las mujeres están claramente
sobrerrepresentadas en este indicador, probablemente por su mayor sobrevida: alrededor del 50% de las mujeres contra un 28% de los varones.23
Esta dependencia nos centra nuevamente en la necesidad de políticas efectivas de cuidado. Quien cuidó a otros toda su vida, necesita
más atención en la vejez. Y quienes cuidan nuevamente son las integrantes más jóvenes de las familias. Un sistema de cuidados organizado
impediría este círculo vicioso que ataca directamente a las condiciones de
bienestar de las niñas, las adolescentes y las personas mayores.
Las mujeres vivimos más, somos más resistentes y tenemos vulneraciones a lo largo de todo nuestro ciclo de vida ligadas al cuidado y a la atención de familiares y seres cercanos. Aquellas que hoy tienen más de 75
años han conocido todas las brechas y la desigualdad de oportunidades.
21. CEPAL, op. cit., p. 39. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/41471
22. Vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG).
23. Datos suministrados por la Encuesta nacional sobre calidad de vida 2012, INDEC.
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Las estadísticas muestran que las mayores de 75 años aún siguen colaborando con el cuidado de los niños y niñas de la familia (11%), o participan
de actividades relacionadas con el voluntariado social. Pero también señalan que siguen pensando que vale la pena enamorarse,24 que la sexualidad
es valiosa y necesaria,25 que la vida social es una sanación permanente
y que estudiar es una fuente de oportunidades. Por eso muchas de ellas
participan activamente de actividades culturales sociales y educativas.
Como vemos, el envejecimiento es multigeneracional, global y es una
tendencia irreversible que implica una revolución demográfica imparable.
Por suerte, la esperanza de vida de nuestros niños y niñas se acercará
a los 100 años. Es un desafío para todos y todas, y especialmente para
los Estados, incluir esta tendencia en la planificación de crecimiento y
desarrollo de sus países.
Tenemos la oportunidad de buscar y lograr una vida de mayor bienestar y de convertir este envejecimiento en una posibilidad de crecimiento.
Ojalá actuemos como quienes hoy son nuestros abuelos, pioneros y pioneras de nuestro destino, navegadores del progreso, alfabetizadores de
sueños. Ellos y ellas no evitaron los numerosos, cuantiosos y sacrificados
desafíos que trajeron el siglo XX y los albores del XXI. Sigamos su huella
y construyamos una sociedad más solidaria y redistributiva.

24. Ídem. El 58,7% de las adultas mayores piensa que es posible enamorarse en esa etapa.
25. Ídem. El 72,8% de las adultas mayores cree en la práctica sexual entre personas mayores.
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PROYECTOS DE LEY en la ciudad
autónoma de buenos aires
LEY INTEGRAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
Expediente N° CABA-2993-D-2018
Autora: Legisladora María Sol Méndez*
Fecha de Presentación: 05/10/2018

TÍTULO PRIMERO
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Art. 1

La presente Ley es de interés social y de observancia general teniendo por objeto reglamentar los derechos de las personas adultas mayores
establecidos en el Artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los derechos establecidos en la Ley N° 81, garantizando a
las personas adultas mayores la igualdad de oportunidades y trato, el pleno
goce de sus derechos, su protección integral física, económica y sociocultural, promoviendo la potencialidad de sus habilidades y experiencias.

* La autora es Legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, período del 10/12/2017
al 09/12/2021.
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Art. 2

La política pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atenderá de
forma prioritaria las necesidades específicas que eleven la calidad de vida
de los adultos mayores; respondiendo frente a situaciones de desprotección
y brindando un adecuado apoyo al grupo familiar para el cuidado, protección,
seguridad y subsistencia; promoviendo alternativas a la institucionalización.
Art. 3

La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde a:
a. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través
de los Ministerios, Secretarías y dependencias que integran en
particular los Ministerios de Economía, Salud y de Desarrollo
Humano y Hábitat o los que en su futuro los reemplacen;
b. El Instituto de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Art. 4

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
a. Personas adultas mayores: Aquellas que cuenten con sesenta
años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b. Asistencia social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental
y social de personas en estado de necesidad, desprotección o
desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una
vida plena y productiva;
c. Geriatría: Es la especialidad médica dedicada al estudio de las
enfermedades propias de las personas adultas mayores;
d. Gerontología: Estudio científico sobre la vejez y de las cualidades
y fenómenos propios de la misma;
e. Integración social: Es el resultado de las acciones que realizan
las dependencias y entidades de la administración orientadas a
modificar y superar las condiciones que impidan a las personas
adultas mayores su desarrollo integral;
f. Atención integral: Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales de las personas adultas mayores.

234

PERSONAS MAYORES

g.
h.

Para facilitarles una vejez plena y sana se considerarán sus hábitos, capacidades funcionales, usos y costumbres y preferencias;
Calidad del servicio: Conjunto de características que confieren al
servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como
las demandas actuales y potenciales;
Instituto: Instituto de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

TÍTULO SEGUNDO
De los principios y los derechos
Capítulo I
De los principios
Art. 5

Son principios rectores en la observación y aplicación los establecidos
en la Ley N° 81.

Capítulo II
De los derechos
Art. 6

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
A. Generales
I. De la integridad, dignidad y preferencia:
II. A una vida con calidad. Es obligación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho.
III. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los
derechos que esta y otras leyes consagran.
IV. A una vida libre sin violencia.
V. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.
VI. A la protección contra toda forma de explotación.
VII. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la
sociedad, así como de las empresas de servicios públicos.
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B.

C.

D.
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VIII. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan
libremente sus derechos.
De la certeza jurídica
I. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento
judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados.
II. A recibir el apoyo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el ejercicio y respeto de sus derechos.
III. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar
con un representante legal cuando lo considere necesario.
IV. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá
tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.
De la salud, la alimentación y la familia
I. A tener acceso a los recursos necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales
para su atención integral.
II. A tener acceso preferente a los servicios de salud, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional.
III. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal.
IV. Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario
de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las
personas adultas mayores.
De la educación
I. A recibir de manera preferente el derecho a la educación en
todos los niveles.
II. Las instituciones educativas, públicas y privadas, deberán incluir en sus planes y programas los conocimientos relacionados
con las personas adultas mayores; asimismo los libros de texto
gratuitos y todo material educativo autorizado y supervisado por
la Secretaría de Educación, incorporarán información actualizada sobre el tema del envejecimiento y los adultos mayores.
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E.

Del trabajo
A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o
de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen.
F. De la asistencia social
I. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.
II. A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna
y adaptada a sus necesidades.
III. A ser sujetos de programas para tener acceso a una casa
hogar o albergue, u otras alternativas de atención integral, si se
encuentran en situación de riesgo o desamparo.
G. De la participación
I. A participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de las decisiones que afecten
directamente a su bienestar.
II. De asociarse y conformar organizaciones de personas adultas
mayores para promover su desarrollo e incidir en las acciones
dirigidas a este sector.
III. A participar en los procesos productivos, de educación y
capacitación.
IV. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa.
V. A formar parte de los diversos órganos de representación y
consulta ciudadana entre ellos el Consejo del Plan Estratégico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7. Recurso

Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones o sociedades, podrán denunciar ante los órganos competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos y
garantías que establece la presente Ley, o que contravenga cualquier
otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas adultas mayores. El recurso deberá
ser resuelto en un plazo no mayor a los 5 días hábiles.
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TÍTULO TERCERO
De los deberes de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Capítulo único
Art. 8

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad
social a las personas adultas mayores. Igualmente proporcionará:
a. Atención preferencial: Toda institución pública o privada que brinde servicios a las personas adultas mayores deberá contar con la
infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como con los
recursos humanos necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos, cuando las personas adultas mayores tengan alguna discapacidad.
b. Información: Las instituciones públicas y privadas, a cargo de
programas sociales deberán proporcionarles información y asesoría tanto sobre las garantías consagradas en esta Ley como
sobre los derechos establecidos en otras disposiciones a favor
de las personas adultas mayores.
c. Registro: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del
Instituto, recabará la información, para determinar la cobertura y
características de los programas y beneficios dirigidos a los adultos
mayores. Dispondrá de un registro para que los adultos mayores
con discapacidad se registren y accedan a beneficios sociales.
Art. 9

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverá la publicación y difusión de esta Ley, y la comunicación de sus principios y derechos, para
que la sociedad y las familias respeten a las personas adultas mayores e
invariablemente otorguen el reconocimiento a su dignidad.
Art. 10

Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o
discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su edad,
género, estado físico, creencia religiosa o condición social.
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Art. 11

La familia de la persona adulta mayor podrá solicitar la asistencia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su atención y desarrollo integral.

TÍTULO CUARTO
De la política Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para las
personas adultas mayores
Capítulo I
De los objetivos
Art. 12

Son objetivos prioritarios de la política pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sobre adultos mayores los siguientes:
a. Propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico y mental
a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el
seno de la familia y de la sociedad, incrementando su autoestima
y preservando su dignidad como ser humano;
b. Garantizar a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de
sus derechos;
c. Garantizar igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa y representación de sus intereses;
d. Establecer las bases para la planeación y concertación de acciones entre las instituciones públicas y privadas, para lograr
un funcionamiento coordinado en los programas y servicios que
presten a este sector de la población, a fin de que cumplan con
las necesidades y características específicas que se requieren;
e. Impulsar la atención integral e interinstitucional de los sectores
públicos y privados y de conformidad a los ordenamientos de regulación y vigilar el funcionamiento de los programas y servicios
de acuerdo con las características de este grupo social;
f. Promover la solidaridad y la participación ciudadana para consensar programas y acciones que permitan su incorporación social y alcanzar un desarrollo justo y equitativo;
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g.

Fomentar en la familia, la Ciudad y la sociedad, una cultura de
aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración social, así como procurar una
mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin de evitar toda forma
de discriminación y olvido por motivo de su edad, género, estado
físico o condición social;
h. Promover la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y ejecución de las políticas públicas que
les afecten;
i.
Impulsar el desarrollo humano integral de las personas adultas
mayores observando el principio de equidad de género, por medio
de políticas públicas, programas y acciones a fin de garantizar la
igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres así como la revalorización del papel de la mujer y
del hombre en la vida social, económica, política, cultural y familiar,
así como la no discriminación individual y colectiva hacia la mujer;
j.
Fomentar la permanencia, cuando así lo deseen, de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario;
k. Propiciar formas de organización y participación de las personas
adultas mayores, que permitan al país aprovechar su experiencia
y conocimiento;
l.
Impulsar el fortalecimiento de redes familiares, sociales e institucionales de apoyo a las personas adultas mayores y garantizar la
asistencia social para todas aquellas que por sus circunstancias
requieran de protección especial por parte de las instituciones
públicas y privadas;
m. Establecer las bases para la asignación de beneficios sociales,
descuentos y exenciones para ese sector de la población, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
n. Propiciar su incorporación a los procesos productivos emprendidos por los sectores públicos y privados, de acuerdo a sus capacidades y aptitudes
o. Propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, mediante los cuales se logre
su reincorporación a la planta productiva del país, y en su caso
a su desarrollo profesional;
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p.

q.

r.

Fomentar la realización de estudios e investigaciones sociales
de la problemática inherente al envejecimiento que sirvan como
herramientas de trabajo a las instituciones del sector público y
privado para desarrollar programas en beneficio de la población
adulta mayor;
Llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar
a las personas adultas mayores en situación de rezago y poner a
su alcance los servicios sociales y asistenciales así como la información sobre los mismos, y
Fomentar la creación de espacios de expresión para el adulto
mayor.

Capítulo II
Del Instituto de las Personas Adultas
Mayores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
A. De su naturaleza, objeto y atribuciones
Art. 13

Se crea el Instituto de las Personas Adultas Mayores como un organismo público descentralizado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
Art. 14

Este organismo público es rector de la política local a favor de las
personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias
y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios,
objetivos y disposiciones contenidas en la presente Ley.
El Instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas
adultas mayores, entendiéndose por este, el proceso tendiente a brindar
a este sector de la población, empleo u ocupación, retribuciones justas,
asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas
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y las inequidades de género, que aseguren sus necesidades básicas y
desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente.
Art. 15

En el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto deberá atender a los
siguientes criterios:
a. Transversalidad en las políticas públicas a cargo de las distintas dependencias y entidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas;
b. Coordinación, por lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias
responsables de la aplicación de las disposiciones jurídicas que
regulen la materia en las entidades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
c. Coadyuvar en el fortalecimiento de vínculos con los poderes
Legislativo y Judicial, con el fin de cumplir con los objetivos de
esta Ley.
Art. 16

Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones:
a. Impulsar las acciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean
valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico, social y nacional;
b. Proteger, asesorar, atender y orientar a las personas adultas mayores y presentar denuncias ante la autoridad competente;
c. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores
social y privado, que realicen acciones o programas relacionados
con los adultos mayores;
d. Coadyuvar en la prestación de servicios de asesoría y orientación jurídica con las instituciones correspondientes;
e. Establecer principios, criterios, indicadores y normas para el análisis y evaluación de las políticas dirigidas a las personas adultas
mayores, así como para jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la materia, a efecto de atenderlas
mediante los programas impulsados por las dependencias y
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entidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia;
f. Convocar a las dependencias y entidades de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a las organizaciones civiles dedicadas a la
atención de los adultos mayores, así como a las instituciones de
educación, investigación superior, académicos, especialistas y cualquier persona interesada en la vejez, a efecto de que formulen propuestas y opiniones respecto de las políticas, programas y acciones
de atención para ser consideradas en la formulación de la política
social del país en la materia y en el programa de trabajo del Instituto;
g. Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias,
programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas
adultas mayores;
h. Proponer criterios y formulaciones para la asignación de fondos
para el cumplimiento de la política sobre las personas adultas
mayores;
i.
Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al
fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez; revalorizar los aportes de los
adultos mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar; así como promover la protección de los derechos de los adultos mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidades;
j.
Fomentar las investigaciones y publicaciones gerontológicas;
k. Regular y controlar con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios
y atención que se brinde a los adultos mayores, en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro
centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral;
l.
Brindar asesoría y orientación en la realización de sus programas
y la capacitación que requiere el personal de las instituciones,
casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro que brinden servicios y atención a los adultos mayores;
m. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas
y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a los adultos mayores, para verificar
las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal,
modelo de atención y condiciones de la calidad de vida;
n. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, de las
anomalías que se detecten durante las visitas realizadas a los
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o.

p.
q.
r.

s.

t.

u.

v.
w.

x.
y.
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lugares que se mencionan en la fracción anterior; podrá también
hacer del conocimiento público dichas anomalías;
Establecer principios, criterios y normas para la elaboración de la
información y la estadística, así como metodologías y formulaciones relativas a la investigación y el estudio de la problemática de
los adultos mayores;
Analizar, organizar, actualizar, evaluar y difundir la información
sobre los adultos mayores, relativa a los diagnósticos, programas, instrumentos, mecanismos y presupuestos;
Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico, así como promover estudios e investigaciones especializadas sobre la problemática de los adultos mayores, para su publicación y difusión;
Celebrar convenios con cámaras de comerciantes, industriales
o prestadores de servicios profesionales independientes, para
obtener descuentos en los precios de los bienes y servicios que
presten a la comunidad a favor de las personas adultas mayores;
Implementar un Registro Especial y expedir credenciales de afiliación a las personas adultas mayores con el fin de que gocen
de beneficios que resulten de las disposiciones de la presente
Ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables;
Promover la inclusión de consideraciones, criterios y previsiones
sobre las demandas y necesidades de la población de adultos
mayores en los planes y programas de desarrollo económico y
social de los tres órdenes de gobierno;
Establecer convenios de coordinación con los gobiernos Nacional
y de otras jurisdicciones para el diseño, establecimiento y evaluación de modelos de atención, así como de las políticas públicas
a implementar;
Celebrar convenios, acuerdos y todo tipo de actos jurídicos que
sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;
Promover la coordinación de acciones y programas que realicen
otras dependencias y entidades de la Administración Pública,
que tengan como destinatarios a los adultos mayores, buscando
con ello optimizar la utilización de los recursos materiales y humanos y evitar la duplicidad de acciones;
Establecer reuniones con instituciones afines, nacionales e internacionales, para intercambiar experiencias que permitan orientar las
acciones y programas en busca de nuevas alternativas de atención
Promover y difundir las acciones y programas de atención integral a favor de los adultos mayores, así como los resultados
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z.

de las investigaciones sobre la vejez y su participación social,
política y económica;
Promover la participación de los adultos mayores en todas las
áreas de la vida pública, a fin de que sean copartícipes y protagonistas de su propio cambio y fomentar y difundir en las actuales
y nuevas generaciones, una cultura de protección, comprensión,
cariño y respeto a los adultos mayores en un clima de interrelación
generacional, a través de los medios masivos de comunicación.

Art. 17

El Instituto elaborará y propondrá a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los proyectos legislativos en materia de adultos mayores, que contribuyan a su desarrollo humano integral.
Art. 18

El Instituto coordinará un Equipo Especial de Protección al Adulto
Mayor, el que será integrado por profesionales de la salud, la psiquiatría,
la psicología y la asistencia social, y tendrá por objeto la asistencia domiciliaria y los procedimientos de control previstos por la presente.
B. DE SU GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA
Art. 19

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el Instituto contará con un Consejo Directivo y una Dirección General
y las estructuras administrativas que establezca su Estructura Orgánica.
Art. 20

El Consejo Directivo es el órgano de gobierno del Instituto y responsable de la planeación y el diseño específico de las políticas públicas anuales
que permitan la ejecución transversal a favor de las personas adultas mayores. Estará a cargo de un Presidente, designado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de igual forma y por igual término que el
Defensor del Pueblo, y será integrado además por dos especialistas en la
materia a propuesta de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad.
Art. 21

Se integrará a las reuniones del Directorio con derecho a voz y no de
voto representantes de:
a. Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
b. Ministerio de Educación.
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c. Ministerio de Salud.
d. Ministerio de Hacienda.
La convocatoria será formulada por el Presidente del Instituto.
Art. 22

El Consejo Directivo se reunirá de forma ordinaria mensualmente.

Art. 23

Para la celebración de las reuniones, la convocatoria deberá ir acompañada del orden del día y de la documentación correspondiente, los cuales deberán ser enviados por el Presidente del Instituto, y recibidos por
los miembros del Consejo Directivo y con una anticipación no menor de
cinco días hábiles.
Art. 24

Las resoluciones o acuerdos del Consejo Directivo se tomarán por
mayoría de los miembros presentes.
C. Del Consejo Ciudadano de Adultos Mayores
Art. 25

El Instituto contará con un Consejo Ciudadano de Adultos Mayores,
que tendrá por objeto conocer el seguimiento dado a los programas, opinar sobre los mismos, recabar las propuestas de la ciudadanía con relación a las personas adultas mayores y presentarlas al Consejo Directivo.
Este Consejo se integrará con diez adultos mayores de sobresaliente
trayectoria en el área en que se desempeñen, de manera equitativa en
cuanto a género, los cuales serán seleccionados por el Consejo Directivo
a convocatoria formulada a las instituciones públicas o privadas.
El cargo de Consejero será de carácter honorario. Los requisitos, atribuciones y funcionamiento del Consejo se establecerán en las disposiciones orgánicas del Instituto.
D. Del patrimonio del Instituto
Art. 26. El patrimonio del Instituto se integrará con:

a.
b.
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Los recursos que le sean asignados de acuerdo al presupuesto
general;
Los demás bienes, recursos y derechos que adquiera por asistencias o programas de cooperación y financiamiento nacional e
internacional.
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E. Programas especiales
Art. 27

Las instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a los adultos mayores, deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por las Normas
Oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Instituto podrá como
autoridad de contralor y podrá realizar las presentaciones administrativas
y judiciales correspondientes en caso de incumplimientos.
Art. 28

Cualquier persona que tenga conocimiento del maltrato o violencia
contra las personas adultas mayores podrá denunciarlo ante el Instituto,
el que actuará dando curso administrativo y judicial a la denuncia.
Art. 29

El Instituto diseñará y coordinará con el Ministerio de Salud, un modelo de atención en Hospitales Públicos para un servicio de atención exclusiva para adultos mayores donde se otorguen turnos exclusivos.
Art. 30

El Instituto implementará la Red de Centros de Actividades para
adultos mayores, destinados a la atención integral y el desarrollo de actividades para la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores.
Estos centros podrán ser organizaciones de la sociedad civil o creados
como centros especializados a cargo del Instituto.
Art. 31

El Instituto junto al Ministerio de Educación promoverá medidas para
el acceso a la educación pública en todos sus niveles y modalidades y
a cualquier otra actividad que contribuya a su desarrollo intelectual y que
le permita conservar una actitud de aprendizaje constante y aprovechar
toda oportunidad de educación y capacitación que tienda a su realización
personal, facilitando los trámites administrativos y difundiendo la oferta
general educativa.
Art. 32

El Instituto junto al Ministerio de Educación implementará en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento.
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Art. 33

El Instituto junto al Ministerio de Cultura facilitará los medios para el
acceso a la cultura promoviendo su expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales
con la participación de artistas de la tercera edad. Asimismo, garantizará
el acceso gratuito o con descuentos especiales a eventos culturales que
promuevan las instituciones públicas y privadas, previa acreditación de
edad, a través de una identificación personal.
Art. 34

El Instituto junto al Ministerio de Cultura promoverá programas culturales y concursos en los que participen exclusivamente personas adultas mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios
correspondientes.
Art. 35

El Instituto junto al Ministerio de Salud impulsará medidas para garantizar a los adultos mayores:
a. El derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad, en todas las actividades de atención médica;
b. Especial atención deberán recibir los programas de detección
oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas y
neoplasias entre las personas adultas mayores, así como de
atención y asistencia a quienes sufren de discapacidades funcionales. Asimismo, los programas de salud dirigidos a atender las
necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo
de vida incorporarán medidas de prevención y promoción de la
salud a fin de contribuir a prevenir discapacidades y favorecer un
envejecimiento saludable;
c. El acceso a la atención médica a las personas adultas mayores en las clínicas y hospitales, con el establecimiento de áreas
geriátricas en las unidades médicas de segundo y tercer nivel,
públicos y privados. Las especialidades médicas encargadas de
la atención de la salud de las personas adultas mayores, son la
Geriatría y la Gerontología;
d. Una cartilla médica de salud y autocuidado, misma que será
utilizada indistintamente en las instituciones públicas y privadas;
en la cual se especificará el estado general de salud, enfermedades crónicas, tipo de sangre, medicamentos y dosis administradas, reacciones e implementos para ingerirlos, alimentación
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e.
f.
g.
h.

o tipo de dieta suministrada, consultas médicas y asistencias a
grupos de autocuidado;
Mecanismos de coordinación interinstitucional para proporcionar
medicamentos, previo estudio socioeconómico para su distribución sin costo alguno;
Cursos de capacitación orientados a promover el autocuidado
de la salud para que las personas adultas mayores sean más
independientes;
El apoyo a las unidades médicas y organizaciones civiles dedicadas a la atención de la salud física y/o mental de la población
adulta mayor;
Apoyo y protección a los grupos de adultos mayores en situación
de vulnerabilidad social o familiar.

Art. 36

Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la
familia, por los responsables de su atención y cuidado, o en su caso por
las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos:
a. Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados bimestralmente en su domicilio, para el mantenimiento
de su salud y recibir los tratamientos que requieran en caso de
enfermedad. Deberán para ello ser inscriptos de forma personal
o por un familiar directo en el Registro a tal efecto del Instituto.
b. Serán sujetos de la confidencialidad y participarán en las decisiones que sobre su estado de salud se generen.
c. Tendrán derecho a una nutrición adecuada y apropiada.
Art. 37

El Instituto junto el Ministerio de Desarrollo Económico:
a. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores así como actividades
lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente;
b. El fomento a la creación de organizaciones productivas de personas adultas mayores en grupos productivos de diferente orden;
c. Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que las
personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas
en el campo de formulación y ejecución de proyectos productivos;
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d.

e.
f.

La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se
identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo;
La capacitación y financiamiento para autoempleo, a través de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y particulares, y
La creación y difusión de programas de orientación dirigidos a
personas adultas mayores cuando deseen retirarse de los centros de trabajo públicos y privados.

Art. 38

El Instituto brindará un servicio de Asistencia jurídica a las personas
adultas mayores que decidan retirarse de sus actividades laborales.
Art. 39

El Instituto impulsará convenios de colaboración con las instituciones
públicas y privadas dedicadas a la comunicación masiva, para la difusión
de una cultura de aprecio y respeto hacia las personas adultas mayores.
Art. 40

El Instituto coordinará con al Instituto de la Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires medidas para garantizar:
a. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a las personas adultas mayores la obtención de
créditos accesibles para adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella;
b. El acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan
igual oportunidad a las parejas compuestas por personas adultas
mayores, solas o jefes de familia.
Art. 41

El Instituto tendrá a su cargo la atención y seguimiento de quejas, denuncias e informes, sobre la violación de los derechos de las personas
adultas mayores, haciéndolos del conocimiento de las autoridades competentes y de ser procedente ejercitar las acciones legales correspondientes.
Art. 42

Comuníquese.
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FUNDAMENTOS
En la Argentina los derechos de la Tercera Edad están amparados constitucionalmente, pero en forma no específica, excepto en la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que de forma innovadora ha
establecido en su artículo 41:
La Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y
trato y el pleno goce de sus derechos. Vela por su protección y por su integración
económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y experiencias. Para ello desarrolla políticas sociales que atienden sus necesidades
específicas y elevan su calidad de vida; las ampara frente a situaciones de desprotección y brinda adecuado apoyo al grupo familiar para su cuidado, protección, seguridad y subsistencia; promueve alternativas a la institucionalización.

Esta construcción constitucional está inspirada en los tratados de
Derechos Humanos que han fijado una serie de derechos indivisibles,
interdependientes, e interrelacionados. En particular se reconocen como
fuente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 2,
22, 25 y 27, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos
y Culturales, artículos 2, 7, 10 y 17, el Protocolo de San Salvador, las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su
Proclamación sobre los Ancianos, párrafo 2, el Programa de Acción del
Cairo, párrafos 6.17, 6.19 y 6.20, la Declaración de Copenhague, párrafo
26 y Compromiso 2, Programa de Acción de Copenhague, párrafos 24,
25 y 40, Plataforma de Acción de Beijing, párrafos 101, 106 y 165, y la
Agenda Hábitat, párrafos 17 y 40.
Es necesario para que estos derechos sean efectivos legislar de forma programática y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Entre estos derechos incluimos:
•
El derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta.
•
El derecho a un seguro social, asistencia y protección.
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•

El derecho a la no discriminación por cuestiones de edad u otro
estatus, en todos los aspectos de la vida, incluyendo el empleo,
acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales.
•
El derecho a los más altos estándares de salud.
•
El derecho a ser tratado con dignidad.
•
El derecho de protección ante cualquier rechazo o cualquier tipo
de abuso mental.
•
El derecho a una amplia y activa participación en todos los aspectos: sociales, económicos, políticos y culturales de la sociedad.
•
El derecho a participar enteramente en la toma de decisiones
concernientes a su bienestar.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el envejecimiento de la población mundial es un indicador de la mejora de la
salud en el mundo. El número de personas con 60 años o más en todo
el mundo se ha duplicado desde 1980, y se prevé que alcance los 2000
millones de aquí a 2050.
Muchas de las personas de mayor edad pierden su capacidad de vivir
de forma autónoma debido a su limitada movilidad, su debilidad u otros
problemas de salud físicos o mentales. Muchas necesitan una atención de
larga duración, como servicios de enfermería en el domicilio y atención
sanitaria comunitaria, residencial y hospitalaria.
La prestación de una atención sanitaria de calidad es esencial para
promover la salud de las personas de edad, prevenir enfermedades y
controlar las enfermedades crónicas. La mayoría de los planes de estudio
dirigidos a futuros profesionales sanitarios no incluyen la atención específica para personas de edad. Sin embargo, el personal sanitario dedicará
cada vez más tiempo a la atención de este grupo de población. La OMS
considera que todos los profesionales sanitarios deberían recibir formación sobre las cuestiones relacionadas con el envejecimiento.
Entre los años 1960 y 1998 la población de 65 años o más en los países de la Unión Europea ha pasado del 10,6% al 15,9%, mientras que la
población menor de 15 años se ha reducido del 24,4% al 17,1%. En este
mismo período, en España, la población de 65 años o más ha pasado de
2,5 a 6,5 millones de personas. De estos 4 millones de incremento, uno
pertenece a las personas de 80 años o más, grupo que se ha multiplicado
por cuatro, con una previsión de mantener esta tendencia para los próximos veinte años.
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no resulta ajena a dicha tendencia, dado que la participación de las personas de más de 65 años
en la composición de la población de la ciudad, se viene incrementado
sostenidamente, tal como muestra el siguiente cuadro:
Participación porcentual de la población por grandes grupos de edad.
Ciudad de Buenos Aires. Período 1855/2010

Año

Total

Grupos de edad
0.14

15.64

65 y más

80 y más

1855

92.709

29,1

67,7

3,1

0,7

1869

187.126

31,4

66,3

2,3

0,4

1887

433.375

32,0

66,4

1,7

0,2

1895

663.854

33,4

64,8

1,8

0,2

1904

950.891

35,2

62,8

2,0

0,3

1909

1.231.698

28,4

69,6

2.0

0,2

1914

1.576.597

30,1

67,7

2,2

0,2

1936

2.415.142

23,2

73,0

3,9

0,4

1947

2.982.580

19,1

75,8

5,1

0,6

1960

2.966.634

18,7

72,3

9,1

1,1

1970

2.905.750

18,1

70,1

11,8

1,6

1980

2.922.829

19,0

66,1

14,9

2,5

1991

2.965.403

19,1

64,6

16,3

3,6

2001

2.776.138

16,9

65,9

17,2

4,5

2010

2.890.151

16,3

67,2

16,4

5,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de
Censos nacionales y municipales
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El proceso de envejecimiento demográfico de la población plantea
desafíos de cara al futuro. La OMS destaca que
Es importante preparar a los proveedores de atención sanitaria y a las sociedades para que puedan atender las necesidades específicas de las personas
de edad. Esto incluye proporcionar formación a los profesionales sanitarios
sobre la atención de salud de las personas de edad; prevenir y tratar las enfermedades crónicas asociadas a la edad; elaborar políticas sostenibles sobre la
atención paliativa de larga duración; y diseñar servicios y entornos adaptados
a las personas de edad.

Las propuestas que a continuación se presentan responden a las
inquietudes planteadas por los organismos internacionales. Abordan diferentes aspectos de la situación: económicos, sanitarios, obra pública,
transporte, etcétera.
Las razones que sustentan las propuestas resultan evidentes: la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a la información del último censo
nacional, presenta los mayores índices de envejecimiento de la población,
similares a las grandes ciudades europeas. Las personas mayores de 65
años superan el 21% y alcanzan alrededor de 500.000 personas.
Los programas dirigidos a los adultos mayores resultan imprescindibles con miras al futuro. Es tiempo para que, a través de políticas públicas
adecuadas, se reevalué la percepción de la sociedad sobre los adultos
mayores. El mensaje debe ser claro, los mayores no son una carga para
la sociedad.
Es por estos que el Proyecto de Ley que impulsamos promueve la
operacionalización concreta de medidas de tutela efectiva, el reconocimiento y la ampliación del marco jurídico y de derechos para la tercera
edad, la definición institucional especializada y la fijación de la política de
la tercera edad en las prioridades presupuestarias y de acciones de la
Ciudad de Buenos Aires.
Por todos los motivos expuestos, es que solicitamos a los Legisladores
que me acompañen con este proyecto de ley.
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OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
MAYORES. CREACIÓN, CONVOCATORIA,
MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES
Expediente N° CABA-301-D-2019
Autora: Legisladora María Patricia Vischi
Fecha de Presentación: 07/03/2019
Art. 1. Objeto

La presente Ley tiene por objeto garantizar los Derechos de las
Personas Mayores consagrados en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Legislación vigente y la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Art. 2. Creación

Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
Observatorio de Políticas Públicas para los Derechos de las Personas
Mayores.
Art. 3. Autoridad de aplicación

El Poder Ejecutivo establecerá la Autoridad de Aplicación
del Observatorio, resguardando la independencia del mismo de las
áreas del Gobierno de la Ciudad que articulan y gestionan políticas destinadas a Personas Mayores.
Art. 4. Convocatoria, conformación y organización

La Autoridad de Aplicación, convocará a todas las asociaciones sin
fines de lucro y organizaciones no gubernamentales entendidas en la materia y que estén inscriptas en el Registro de Organizaciones de Acción
Comunitaria (ROAC) con el fin de que las mismas conformen, organicen
y reglamenten el funcionamiento del Observatorio.
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Art. 5. Misión

El Observatorio de Políticas Públicas para los Derechos de las
Personas Mayores tendrá como misión la comprensión adecuada de los
diversos problemas o situaciones que atraviesan las personas mayores
con el objeto de contribuir en la formulación de las políticas públicas, investigaciones, producción legislativa como así también en recomendar la
asignación de recursos específicos para garantizar los derechos de las
personas mayores.
Art. 6. Objetivos

Son objetivos del Observatorio de Políticas Públicas para las Personas
Mayores:
a. Relevar información de las políticas, planes y programas orientados a personas mayores en las diversas áreas de gobierno.
b. Contribuir al diseño, formulación, monitoreo, evaluación y desarrollo de las políticas públicas de las personas mayores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c. Proporcionar información y datos estadísticos a las distintas
áreas de gobierno, organizaciones sociales, como así también al
Poder Judicial y Legislativo.
d. garantizar la incorporación del enfoque de la Convención
Interamericana sobre la protección de los derechos humanos
de las personas mayores en las producciones del Sistema
Estadístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 474 y en las investigaciones que se produzcan en todo el ámbito de la Ciudad.
e. Impulsar investigaciones sobre la situación de las personas mayores residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7. Funciones

Son funciones del Observatorio de Políticas Públicas para los Derechos
de las Personas Mayores:
a. Requerir informes, documentos, antecedentes, estadísticas a las
distintas dependencias gubernamentales de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que realicen todo tipo de acciones relacionadas
con las personas mayores.
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b.

c.
d.

e.

f.
g.

h.
i.
j.
k.

Elaborar junto con las áreas competentes de políticas para las
personas mayores los instrumentos para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas que se ejecuten bajo sus
dependencias.
Confeccionar informes periódicos sobre diferentes temáticas
que aborden la situación de las personas mayores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Elaborar recomendaciones de política pública para las personas
mayores en base a sus propias investigaciones y de otros organismos no gubernamentales incluidos los de otras jurisdicciones,
aportes de las organizaciones de la Sociedad Civil y aquellas que
realice el Consejo Consultivo creado por Decreto N° 172/2008 del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Difundir periódicamente la actualización de los resultados, informes y cualquier otro material que resulte de interés a los efectos de esta Ley. Las diversas publicaciones deben realizarse a
través de todos los canales disponibles garantizando el acceso
a la información de manera simple y directa por parte de la ciudadanía en general.
Realizar un informe anual sobre el estado de situación de las
políticas, programas y proyectos destinados a las personas mayores en el ámbito de la Ciudad.
Proponer encuestas y otras herramientas de investigación que
permitan elaborar indicadores a fin de conocer las percepciones,
las necesidades y las problemáticas de las personas mayores en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto
de generar iniciativas que permitan alcanzar su pleno desarrollo.
Realizar un seguimiento de la situación de las personas en hogares y residencias a fin de evitar las internaciones involuntarias
y el maltrato institucional.
Propiciar los programas que atiendan a la promoción de la autonomía de las personas y el envejecimiento activo de las personas.
Desarrollar protocolos para la atención de consultas de las personas mayores y de las instituciones que las atienden.
Crear una plataforma virtual como centro de documentación y recursos en materia de envejecimiento, autonomía y dependencia
a escala nacional e internacional.
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l.

Realizar campañas para informar y concientizar a la población
sobre los derechos de las personas mayores sobre los cuidados
y autonomía y el envejecimiento activo.
m. Elaborar y publicar una memoria o informe anual.
n. Participar y mantener relaciones con instituciones nacionales e
internacionales de índole semejante.
Art. 8. Sistema estadístico

La Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la
Ciudad con el aporte del Observatorio para políticas de Personas mayores, incorporará a la producción estadística los criterios de la Convención
Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores para elaborar las estadísticas. Las mismas deberán elaborarse con los siguientes criterios:
a. datos desagregados por sexo/identidad de género, edad, salud,
educación, sistema de seguridad social, atención por programa
de la ciudad o nacional de las personas;
b. mediciones de calidad para procurar la generación de estadísticas de mayor calidad;
c. proporcionar diagnósticos que favorezcan la identificación de patrones de discriminación;
d. generar indicadores que contribuyan a determinar la magnitud
e intensidad de las desigualdades entre las personas mayores
e. generar indicadores que contribuyan a determinar y a medir
las situaciones de violencia y maltrato en todos los ámbitos de las
personas mayores;
f. Generar indicadores que contribuyan a determinar la situación
de alojamiento voluntario o involuntario en hogares y/o residencias o clínicas;
Generar indicadores que contribuyan a determinar la atención en programas de autovalimiento y envejecimiento activo.
Art. 9

Comuníquese, etc.

Señor Presidente:
Esta iniciativa propone la creación del Observatorio de Políticas
Públicas para las personas mayores con el objetivo de tener una mirada
de índole participativa, independiente y de especial atención sobre las
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políticas públicas que se desarrollan y aquellas a desarrollar donde las
organizaciones no gubernamentales tendrán la oportunidad y responsabilidad de aportar desde su visión los ejes que permitan mejorar o transformar la realidad de este sector de la población acercando sus propuestas
a las autoridades desde este ámbito.
Es por lo expuesto es que se solicita la aprobación del presente
Proyecto de Ley.
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