
 

 
 

Vicente López,  11 de agosto 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: Implementación de Cajas de Supermecado con prioridad y/o 

exclusividad para Adultos Mayores 

PROYECTO: ORDENANZA 

                        VISTO: La Ley 14.564 de la Provincia de Buenos Aires 

sancionada el 21 de noviembre del año 2013 y la necesidad de 

implementar la atención prioritaria de los adultos mayores en las cajas de 

los Supermercados. 

                   CONSIDERANDO: 

                     Que el presente proyecto de ordenanza tiene por finalidad 

reglamentar situaciones que deberían corresponder, por su naturaleza, al 

ámbito de las buenas costumbres. No obstante, existen circunstancias en  

las que debe intervenir el Estado a fin de garantizar el ejercicio efectivo de 

los derechos de quienes se encuentran en situaciones de mayor 

vulnerabilidad. 

 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 
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 Aprobada por ley 27.360 y ratificada por Decreto 375/2017. 



 

 
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 humanos y libertades 

fundamentales de la persona mayor”, asumiendo el compromiso en 

particular de:  

“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...  

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…”  

Que la atención preferencial en entidades públicas y privadas, 

a personas con discapacidad, como también a adultos mayores, y a 

mujeres embarazadas o con niños pequeños, es de suma importancia 

para garantizar su autonomía al momento de realizar trámites personales 

o relacionarse con entidades públicas o privadas. 

Que la Provincia de Buenos Aires contempló esta prioridad a 

través de la ley 14.564. 

                                                 
2
 Art. 1° Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores.  



 

 
Que la citada ley estableció en su artículo 1° “…la 

obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a mujeres embarazadas, a 

personas con necesidades especiales o movilidad reducida y a personas 

mayores de setenta (70) años en: A) Todo establecimiento público 

dependiente de la Provincia de Buenos Aires. B) Todo establecimiento 

privado que brinde atención al público a través de cualquier forma y/o 

modalidad”. Entendiendo por prioridad de atención la prestada en forma 

inmediata evitando demoras en el trámite mediante la espera del turno. 

Que la mencionada normativa establece que los organismos 

deben exhibir a la vista del público, carteles con el texto completo de la 

misma y que, el establecimiento que se niegue a cumplir con las 

obligaciones contempladas será pasible de una multa. 

Que, a pesar de encontrarse vigente esta legislación en el 

ámbito de la Provincia de Buenos Aires desde fines del año 2013, en los 

Supermercados, a los que los adultos mayores asisten asiduamente, se 

constata la atención prioritaria a embarazadas y a personas con movilidad 

reducida, sin embargo, no se observa de la misma forma el cumplimiento 

de la norma con relación a las personas mayores de 70 años, como 

establece la Ley. 

Que la prioridad de atención a las personas mayores se 

enmarca en la necesidad del respeto a los derechos de los adultos 

mayores para que respondan efectivamente a las necesidades de esta 

población, promoviendo los valores de independencia, autonomía y 

dignidad.  

Que en este sentido, la aprobación de la legislación 

incluyendo la atención prioritaria a los adultos mayores aprobada en el 

mes de noviembre de 2013 representó un claro avance a nivel provincial, 

resultando necesario de igual manera, replicar este tipo de iniciativas en a 

nivel municipal para garantizar su implementación en los distintos ámbitos 

de atención al público y, en particular, en los que su cumplimiento no se 

verifica. Como antecedente a  nivel municipal de normativas en idéntico 

sentido es posible citar la ordenanza 9389 sancionada en la Ciudad de 

Paraná.   



 

 
 

 

Que, por todo lo expuesto, elevo para su tratamiento y 

aprobación el presente: 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1°.- Establézcase en el ámbito del Municipio de Vicente López la 

Caja de Supermercado con prioridad y/o exclusividad para personas 

mayores, teniendo en cuenta la infraestructura y capacidad operativa de 

cada establecimiento. 

 Artículo 2°.- Incorpórese el símbolo y leyenda que identifique la prioridad 

y/o exclusividad de las personas mayores en la misma caja en la que se le 

otorga preferencia a mujeres embarazadas y personas con discapacidad; 

o en caja separada dependiendo de las características del supermercado. 

Artículo 3°.- Tendrán prioridad y/o exclusividad en dichas cajas las 

personas mayores de 70 años, sin otro requisito que acreditar su edad con 

un documento de identidad válido. 

Artículo 4.- Promuévase una campaña de difusión para la correcta 

implementación de la presente Ordenanza. 

Artículo 5.- El establecimiento que incumpla las obligaciones establecidas 

en la presente Ley, ya sea negando atención prioritaria o no exhibiendo el 

cartel, será pasible de una multa que oscilará entre 1 (un) salario mínimo 

del personal del Municipio de Vicente López y un máximo de 20 (veinte). 

Artículo 6.- El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 

ordenanza, cuya sanción se indica en el artículo que antecede, será 

considerado una contravención, y sancionado de conformidad con el 

procedimiento establecido en el Código de Faltas (Decreto ley 8031/73, 

sus complementarias y modificatorias).  

Artículo 7.- Fijase un plazo de 60 días, a contar desde la entrada en 

vigencia de la presente ordenanza, para que los establecimientos 



 

 
implementen las cajas de atención prioritaria y/o exclusiva para personas 

mayores de 70 años. 

Artículo 8.- El exordio forma parte del presente. 

Artículo 9.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo 


