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San Isidro. 01 de Ahril de ::'01').-

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE DE SAN ISIl>RO

V¡stn:

El Articulo 75". inciso :no de la Constitución Nacional. que otorga jerarquía

superior a las leyes a los tratados internacionales. la Ley Nacional N." n.](,I) me',liantl' la

cual se adhiere a la Convención Interamericana sohre Protccción de los Derechos Ilumanos

dc las Personas :\layores. adoptada por la Organizaci,'>n de los EstadllS ,\lnL'riL':'''''' dUr'"I1L"

la -l5a Asamhlea Gcneral de la Of'A. el 15 de junio de 2015. v:. .

Cnnsidera ndn:

Que el 10% dc la pohlación residente en el (iran Buenos .\irL's ,,'n

considerados adullos mavores:

Que nucstro distrito cuenta con una pohlación de -l].5(íS per'(ln:b 'IUl'

superan los 65 aiios de cdad según datos del Ccnso 20 I() realizado por el Instituto 0:aei(lllal

dc Estadística y Censo dc la Repúhliea Argentina (INDEC):

Que dicha pohlación ronda el IS°Ic,del total de las personas resi,iL-ni,'s ,'n l.1

partido. según datos del Censo de 2010 realizado por e1INDEC:

<..)uccsta pohlaeión suele tener un dilkil acceso a la inle""I1'le;ún pi,hliea

rOl" lo~desfasa.ies de los medios de comullieaci{)1l y plmaform:.ls virtualt.:s. COlllplil,;~lIldtl lO!

acceso a ciertos derechos ohtenidos por parte dc la eiudadania:

Que es mencster que el Estado en todas su, úrhitas hrillde mecani';¡n"s p:u'a

fortalecer el acceso a derechos por partc de toda la ciudadanía . y de las miner¡as ,'n

particular l.:0I111) son la", y I,)s adultos mayorL'S:

Quc je)mcntar instituciones autónomas y autárquicas p(lsihilitan un mL'.Ior

control de la gestión asi como mecanismos de contralor que Ii,rtaleccn a la adminiqracl,"1l

púhlica en lodas sus órbitas;
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Que la situación macro económica del pais sc ha visto complicada dcsdc la

asunción dcl gohi~I'I1l) nacional. cn cahcza dcl Ing. Mauricio I'vlacri. g~ncrando la

disminución del podcr adquisitivo dc las y los trahajador~s. y por ~nd~ tamhién de qui~n~s

cohran asignaciones. pellsiones y jubilaciones:

Quc la Lev Nacional N.o 27.426. conocida como la "Reforma I'rcvisional".

modificatoria de las Leyes Nacionales N.O24241. N.o 26417 y N.o 20744. altcró la f(>rIllnla

de movilidad juhilatoria cstahleciendo aumentos m~nores a la in Ilación sir\'i~ndo COIllO una

herramienta para hajar el poder adquisitivo de losjuhilados:

Que el Municipio de San Isidro no cuenta con Defensor del I'ucblo ni UII

órgano similar para las personas de tercera edad:

1'01'todo lo cxpucsto cl B10quc dc Unidad Ciudadana solicita el tratami~nto \' sanción

del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo )": Créas~ cn el ámhito del Partido d~ San Isidro. la Institución del D~ll:nsor del

Adulto Mavor (de ahora en adelante. "El Defensor"). órgano unipersonal e independicnt~.

con autonomía funcional administrativa. que no recihe instrucciones dI.: ninguna autoridad.

Será su misión la defensa. protección y promociéln dc los dcrcchos hllllHlI1\b \' dcnü,

derechos e intereses individuales. colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional

y Provincial. y así C0l110 en todas las normas qw: amparan a los adultos lllayorcs.-

Artículo 2°: En cumplimiento del ohjeto descripto en el artículo 1°. el Dcfensor del Adulto

Mayor tendrú las siguientcs competencias específieas:

a) Promover y proteger los derechos dc las y los adultos mayorcs mcdiantl' aceioncs \

recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competcnws. va sean

administrativas y judiciales. a fin de garantizar el goee y el ejercicio de los mismos:

b) Int~rvcnir cn la delensa y protccción de I\)s (lcrcchos dc las y los adultos may Ol'S

frente a los actos. heehos u omisiones de la administración o de pn:swdorcs d~

sen'icios púhlicos gozando de legitimación procesal a tal electo:
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c) Ejerccr el control del ejercicio dc las funciones administrativas y judicialcs públicas.

pudiendo denunciar las irregularidadcs vcrificadas a los organismos pertincll!es.

quienes tienen la obligación de comunicar al Defensor. el resullado de las

invcstigaci()llcs realizadas:

d) Requerir de las autoridades públicas en todos sus ni\'e1es la inll>rmacioll lIecesana

para el mejor cjercicio de sus funciones sin quc pueda oponerse reselTa alguna:

e) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las

investigaciones y aceiones realizadas:

t) Diseñar propuestas y planes de acciones para colaborar con el fUllcionamiellto ,Ic-

los organiS1l10S Illunicipales avocados a la rrobl~l1lútica. gozando de iniciali\'i.I

legisltlliva a tal et"cclo.-

Artículo 3": Su elección y designación será mediante el Ilonorablc Concejo Deliheranll', a

través de Ordenanza. por el voto de las dos terceras partes del total de sus miemhros. ell

sesión especial y pública convocada a tal efeeto,-

Artículo .j": El Del\:nsor del Adullo Mayor permanecerá cinco (5) :1I10Sen su cargo desdL'

el momento de su designación y será requisito para acceder al cargo idoncidad acreditada

en asuntos referidos a los Adultos Mayores,-

Artículo S": El procedimiento para la designaciún del Defensor del Adulto .\ la\ or SC'

pondrú en marcha durante los prinll'rllS tn:ilHa (~O) días de sancionad,¡ la prl'sl'llh:

Ordenanza o ciento cincuenta ( 150) días antes de la fecha de expiración de su mandato, 1:11

caso de no reunir la mayoría estipulada en el articulo ]0. el bloque opositor mayoritario del

Ilollorable Concejo Dclibcranle procederá a designar de ¡(,rma tempor,d a un "Defellsor ,lc-l

Adullo Mayor" hasta conseguir los requisitos mencionados en cl artículo ]",-

Artículu (.": El Defensor del Adullo Mayor pereibini idéll!iea l'Cmulleraci"'1I a la dL' UII

COllcejal.-

Artículo 7": El Defensor del /\dulto 'vlayor podrá designar a un (1) Secretario ,((Ijunto, d

cuál percibirá el 60% de la remuneración del Defensor. que lo asistirá en las ¡are"s qu,' ,'sIc

le delegue, pudiendo reemplazarlo provisoriamente en caso de enfermedad. ausencia o



Jal.

Artículo 8": Autorizase al Departamento Ejecutivo a realizar las adeeua~iones

presupuestarias necesarias para atender las erogaciones que demande el ~umplimiento de la

presente ordenanza.-

Artículu 9": De forllla.-

~~(!JffJ.
P,;;llNANDr. MIllO

PI Jj~.nta
Bloque llnldad CI~a

Hoo;;.000~~SonIi.".

t.I.
CONC .•

CLOQUE UNIDAD CIUDADANA
tOU)f.A~l£(C:Kr oo.tu.!~.~r~.~.. ,.,il. '.)
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