
 

 

 

 

Vicente López, de octubre de 2017 

 

Sr. Presidente del  

Honorable Concejo Deliberante 

Sr. CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian. 

MOTIVO: Creación del Defensor del Pueblo para la Tercera Edad - 

Modificación Ordenanza 11.591 

PROYECTO: ORDENANZA 

  VISTO: El número e importancia de las cuestiones atinentes a 

los adultos mayores que atiende anualmente la Defensoría del Pueblo del 

Municipio de Vicente López y la necesidad de crear un área especial, 

dentro del citado organismo, que se aboque específicamente a la citada 

temática.    

 CONSIDERANDO: 

 Que el presente proyecto de ordenanza propone la 

modificación de la ordenanza 11.591 con la finalidad de crear el Defensor 

de Pueblo para la Tercera Edad en el ámbito de la Defensoría del Pueblo 

del Municipio de Vicente López.  

  Que el fenómeno demográfico actual, donde las expectativas 

de vida se extienden y la población de los adultos mayores crece, amerita 

y exige la responsabilidad prioritaria del Estado de generar mecanismos 

para garantizar la protección de sus derechos. 



 

 

 

 

  Que la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores1 que nuestro país suscribió 

tiene como objetivo central “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”2 y, para ello, deja sentado –en su artículo 4°- el deber de 

los Estados Parte de “salvaguardar los derechos y libertades 

fundamentales de la persona mayor”, asumiendo el compromiso particular 

de: (…) 

  “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....”3 

  Que  el presente Proyecto  aspira al  logro de este principio 

rector y, para ello, propone crear un ámbito en el cual se atiendan los 

reclamos de las personas mayores, a fin de velar por la defensa y 

protección de sus derechos humanos, libertades fundamentales y 

garantías inherentes a todo ser humano. 

  Que  el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional 

establece la obligación de “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.” 

  Que las Naciones Unidas, a partir de sus declaraciones y 

principios, ha promovido la incorporación de los derechos de los mayores 

                                                
1 Aprobada por ley 27.360 y ratificada por Decreto 375/2017 
2 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores, art. 1º. 
3 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores, art. 4º. 



 

 

 

como un eje clave para la agenda de gobiernos y sociedades. Entre 

dichos principios en favor de las personas de edad se destacan los de 

independencia, participación, dignidad, cuidados y autorrealización4, 

principios todos ellos consagrados por la Carta de Derechos de Personas 

Mayores redactada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia. 

  Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece 

en su artículo 36 “La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos 

económicos, sociales o de cualquier naturaleza, que afecten o impidan el 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”. En particular, el 

inciso 6 enuncia que “todas las personas de la tercera edad tienen 

derecho a la protección integral por parte de su familia” y que “la Provincia 

promoverá políticas asistenciales y de revalorización de su rol activo”. 

  Que son de público conocimiento los enormes problemas que 

la tercera edad suele padecer en las dependencias, tanto públicas como 

privadas y la magnitud de cuestiones atinentes a los adultos mayores que 

atiende la Defensoría del Pueblo de Vicente López. Dicha circunstancia 

justifica la descentralización propuesta con la incorporación del Defensor 

del Pueblo para la Tercera Edad. 

  Que el Defensor del Pueblo para la Tercera Edad no afectará el 

carácter unipersonal e independiente de la Institución del Defensor del 

Pueblo del Municipio de Vicente López, del que depende en forma directa.  

 Que por la especialidad del cargo, para acceder al mismo se 

deberá acreditar probada idoneidad y experiencia en la defensa y 

protección activa de los derechos de los adultos mayores, Derechos de la 

Ancianidad y/o Gerontología y/o Derecho Previsional o cualquier otra 

temática que involucre y garantice la seguridad y asistencia social de los 

adultos mayores. 

Que la intervención del Defensor del Pueblo para la Tercera 

Edad en pos de la defensa de los derechos e intereses de las personas 

                                                
4 Resolución de la Organización de las Naciones Unidas Nº 46 de 1991 



 

 

 

mayores contribuirá a una prestación más plena, efectiva y eficaz de la 

Defensoría del Pueblo del Municipio de Vicente López. 

Que el Defensor del Pueblo para la Tercera Edad tendrá las 

mismas incompatibilidades, prerrogativas, atribuciones y legitimación que 

las establecidas en la Ordenanza 11.591 para el Defensor del Pueblo. Sus 

funciones estarán abocadas específicamente a la temática de adultos 

mayores y deberá rendir un informe anual de lo actuado al Defensor del 

Pueblo para que, junto a  su respectivo informe, lo remita al Honorable 

Concejo Deliberante de Vicente López.  

Que entre las funciones del Defensor del Pueblo para la Tercera 

Edad se destacan las de: proteger los derechos, garantías e intereses de 

la población mayor sin recibir órdenes o instrucciones de las autoridades 

municipales; atender reclamos o denuncias; solicitar informes referidos a 

las denuncias recibidas y formular las recomendaciones o sugerencias 

que considere necesarias. 

Que  ya han sido creadas y se encuentran en funcionamiento en 

diversas provincias del país defensorías que cuentan con áreas de 

incumbencia a la temática referida y su actuación ha sido altamente 

satisfactoria. 

 Que, por otra parte, advirtiendo que el artículo 26 de la 

Ordenanza 11.591 habría perdido su vigencia al cumplir su objeto, 

proponemos su derogación con la finalidad de contribuir con la tarea de 

depuración y ordenamiento del universo normativo. Con igual motivo, se 

propone la renumeración de los artículos y capítulos pertinentes.  

Que por lo expuesto elevo para su aprobación, el siguiente 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1º: Incorpórese como Capítulo X de la Ordenanza 11.591, a 

continuación del artículo 24, el siguiente: 

Capitulo X 

Defensor del Pueblo para la Tercera Edad 



 

 

 

 

“Artículo 25.- Defensor del Pueblo para la Tercera Edad. La Defensoría del 

Pueblo del Municipio de Vicente López contará con un funcionario 

denominado Defensor del Pueblo para la Tercera Edad, quien dependerá 

en forma directa del Defensor del Pueblo. 

Artículo 26.- Competencia. El Defensor del Pueblo para la Tercera Edad 

tiene a su cargo la defensa y protección de los derechos y garantías de los 

adultos mayores consagrados por la Constitución Nacional, los Tratados 

Internacionales, la Constitución Provincial y demás leyes. Ejerce su misión 

frente a todo acto, hecho u omisión de la administración pública municipal, 

de sus entes, organismos y dependencias descentralizadas como así 

también frente al accionar de los concesionarios, contratistas o 

prestadores de obras o servicios públicos y permisionarios de usos e 

bienes de dominio municipal, que comprometan los referidos derechos y 

garantías, con el alcance previsto en el art. 2 de la ordenanza 11.591. 

Artículo 27.- Funciones. El Defensor del Pueblo para la Tercera Edad 

tendrá las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas que le 

encomiende el Defensor del Pueblo del Municipio de Vicente López: 

1) Velar por el efectivo respeto de los derechos, garantías e intereses 

de la población mayor, sin recibir órdenes o instrucciones de las 

autoridades municipales frente a actos, hechos u omisiones que, en 

forma actual o inminente, lesionen con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta los citados derechos y garantías, promoviendo las 

medidas que estime más adecuadas para cada situación. 

2) Atender los reclamos o denuncias formuladas por los damnificados 

en forma personal o mediante un servicio telefónico gratuito y 

permanente, debiéndose dar curso inmediato al requerimiento de 

que se trate, canalizándolo a través del organismo pertinente. 

3) Solicitar informes referidos a las denuncias recibidas; formular 

recomendaciones o sugerencias que considere necesarias para 

asegurar el cumplimiento, por parte de la Administración Municipal,  

entes, organismos y dependencias descentralizadas de los 

principios de celeridad, eficiencia, oportunidad, austeridad, 



 

 

 

honestidad, idoneidad y publicidad en el ejercicio de la función 

pública. 

4) Actuar de oficio o a petición de cualquier interesado como 

intermediario entre  la administración y entidades públicas en temas 

relacionados al sector de adultos mayores. 

5) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la 

atención de personas mayores debiendo denunciar ante las 

autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o 

vulnere sus derechos.  

6) Difundir y promover a toda la comunidad los derechos de las 

personas mayores. 

7) Promover políticas sociales de lucha para la reducción de 

situaciones de marginalidad y exclusión de los adultos mayores. 

8) Fomentar la participación de los adultos mayores para el diseño de 

los planes de desarrollo. 

9) Difundir y promover de manera activa los derechos de las personas 

mayores hacia toda la comunidad. 

10) Fortalecer la formación y participación del sector, conforme a los 

fines de la presente Ordenanza. 

11) Presentar anualmente un informe de lo actuado al Defensor del 

Pueblo para que, junto a su respectivo informe, lo remita al 

Honorable Concejo Deliberante de Vicente López.  

Artículo 28.- Condiciones. Para ser designado Defensor del Pueblo para la 

Tercera Edad se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 

5 de la Ordenanza N° 11.591, demostrar probada idoneidad y 

especialización en la defensa y protección activa de los derechos de los 

adultos mayores, habiendo realizado tareas relacionadas de manera 

directa con dicha temática y/o acreditar estudios especializados o activa 

participación en congresos, conferencias y/o charlas relacionadas con el 

Derechos de la Ancianidad y/o Gerontología y/o Derecho Previsional o 

cualquier otra temática que involucre y garantice la seguridad y asistencia 

social de los adultos mayores. 

Artículo 29.- Designación. El defensor del Pueblo para la Tercera Edad 

será designado, a propuesta del Defensor del Pueblo, en sesión especial 



 

 

 

del Honorable Concejo Deliberante por el voto de las dos terceras partes 

de los miembros presentes. 

Artículo 30.- Incompatibilidades. El defensor del Pueblo para la Tercera 

Edad tendrá las incompatibilidades prevista en el art. 6 de la ordenanza 

11.591.  

Artículo 31.-Duración. Durará en sus funciones el término de cinco (5) 

años y podrá ser elegido una sola vez en forma consecutiva. 

Artículo 32.- Reemplazo. En caso de enfermedad, ausencia o cese del 

Defensor del Pueblo para la Tercera Edad, el Defensor del Pueblo del 

Municipio de Vicente López podrá determinar su reemplazo - en forma 

provisoria - por el Defensor Adjunto, designado conforme  el procedimiento 

previsto en el artículo 11 de la Ordenanza 11.591, hasta que la causa que 

dio lugar al mismo desparezca o un nuevo Defensor del Pueblo para la 

Tercera Edad sea designado.  

Artículo 33.- Cese y Remoción. El defensor del Pueblo para la Tercera 

Edad cesará en sus funciones por las causas previstas en el artículo 7 de 

la Ordenanza 11.591. Podrá ser removido en sus funciones por el 

Honorable Concejo Deliberante, solo cuando dos tercios de sus 

integrantes así lo determinen, por incumplimiento grave de los deberes a 

su cargo, previo sumario sustanciado por la Comisión de Enlace. 

Artículo 34.- Prerrogativas – Atribuciones – Legitimación. El Defensor del 

Pueblo para la Tercera Edad tendrá las mismas prerrogativas, atribuciones 

y legitimación que el Defensor del Pueblo, consagradas en los artículos 

12, 14 y 16 de la Ordenanza 11.591. 

Artículo 35.- Remuneración. El defensor del Pueblo para la Tercera Edad 

percibirá igual remuneración a la del Defensor del Pueblo”. 

 

Artículo 2º.- Renumérese como Capitulo XI “Cláusulas Transitorias”, el 

anterior Capitulo X “Cláusulas Transitorias” de la Ordenanza 11.591. 

 

Artículo 3º.- Renumérese como artículo 36, el anterior artículo 25 de la 

Ordenanza 11.591. 



 

 

 

 

Artículo 4- Deróguese el artículo 26 de la Ordenanza 11.591.- 

 

Artículo 5.- Incorpórese al Capitulo XI “Cláusulas Transitorias” de la 

Ordenanza 11.591 el siguiente artículo 37:  

 

“Artículo 37: El Defensor del Pueblo del Municipio de Vicente López que 

sea designado en el 2019 elevará, dentro de los 90 (noventa) días del 

comienzo de su función, la propuesta de designación del Defensor del 

Pueblo para la Tercera Edad ante el Honorable Concejo Deliberante, quien 

deberá considerarla en un plazo máximo de 180 días.  

 

Artículo 6.- El exordio forma parte de la presente 

 

Artículo 7.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  

 


