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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 08/06/2022
HORA:     10:36
PROY Nº:    365

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Defensor de las Personas Mayores de la Provincia de Santa Cruz

Artículo 1.- CRÉASE en el ámbito del Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz,

la figura del Defensor de las Personas Mayores, quien ejerce las funciones que

establece la presente ley, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

El objetivo fundamental de esta institución es garantizar la protección, promoción y el

cumplimiento efectivo de los derechos de los Adultos Mayores consagrados en la

Constitución Nacional, Constitución Provincial de Santa Cruz y leyes nacionales y

provinciales, defendiendo dichos derechos tanto frente a los actos, hechos y omisiones

de la administración pública provincial como en situaciones derivadas de entidades o

personas de la sociedad civil.

A los fines de la presente se entiende por Adulto Mayor a toda aquella persona de 60

años o más de acuerdo a lo estipulado en la Convención Interamericana sobre

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores aprobada por Ley

nacional Nº 27.360.

Artículo 2.- Será titular de ese organismo un funcionario o funcionaria denominado

Defensor de las Personas Mayores de la Provincia de Santa Cruz, quien será

elegido por la Legislatura Provincial de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) La Cámara de Diputados deberá elegir una Comisión permanente, integrada

por representantes de la totalidad de los bloques parlamentarios de
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conformidad a la designación que realice el Presidente del cuerpo. Dicha

Comisión deberá estar integrada por cinco miembros: tres representantes por el

bloque mayoritario y dos por el de la minoría.

b) En un plazo no mayor a 30 días, a contar desde la promulgación de la presente

ley, la Comisión deberá proponer a la Cámara no menos de tres candidatos

para ocupar el cargo de Defensor de los Adultos Mayores.

c) Una vez propuestos los candidatos se darán a publicidad sus nombres y

antecedentes a fin de que la sociedad civil pueda exponer impugnaciones si las

hubiere, las que deberán presentarse en los 15 días siguientes de conocerse

los nombres de los candidatos. Finalizado este plazo, en un lapso no mayor a

15 días se hará lugar a los descargos de parte de los candidatos que hubieren

sido impugnados.

d) Finalizado el proceso previsto en el inciso c) de la presente ley, la Comisión

deberá pronunciarse mediante votación por mayoría simple acerca de las

impugnaciones.

e) Dentro de los siguientes 15 días del pronunciamiento de la Comisión, la Cámara

elegirá por el voto de dos tercios de sus miembros presentes a uno de los

candidatos propuestos.

f) Si en la primera votación ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría

requerida en el inciso e) de la presente ley, deberá repetirse la votación hasta

alcanzarla.

Artículo 3.- La duración del mandato del Defensor de las Personas Mayores de la

Provincia de Santa Cruz será de cuatro años, pudiendo ser reelegido por una sola vez

según el procedimiento señalado en la presente ley.

Artículo 4.- Puede ser candidato toda persona que presente los siguientes requisitos:

a) Ser argentino/a nativo o por opción;

b) Ser mayor de treinta (30) años;

c) Haber nacido en Santa Cruz, o tener al menos dos años de residencia en la

Provincia.

a) Ser profesional con título de grado que acredite idoneidad y trayectoria laboral en

temas referidos al cuidado, defensa y protección de los Adultos Mayores.
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Artículo 5.- El nombramiento del Defensor de las Personas Mayores de la Provincia se

instrumentará por resolución del presidente de la Legislatura Provincial, la que deberá

ser publicada en el Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones de la Cámara.

El Defensor de las Personas Mayores de la Provincia tomará posesión del cargo

ante las autoridades de la Legislatura Provincial, prestando juramento de desempeñar

debidamente su cargo.

Artículo 6.- El Defensor de las Personas Mayores de la Provincia percibirá como

remuneración el equivalente al sueldo del Secretario General del Honorable Cuerpo.

Artículo 7.- El cargo de Defensor de las Personas Mayores de la Provincia es

incompatible con el desempeño de cualquier otra función o empleo, tanto público como

privado, exceptuándose la docencia.

Artículo 8.- Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento y antes de

tomar posesión de su cargo, el Defensor de las Personas Mayores de la Provincia

deberá cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarlo.

Artículo 9.-. El Defensor de las Personas a Mayores de la Provincia cesa en sus

funciones por alguna de las siguientes causas:

a) Por renuncia.

b) Por vencimiento del plazo de su mandato.

c) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso.

d) Por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

e) Por incapacidad sobreviniente.

f) Por negligencia o incumplimiento en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 10.- En los supuestos previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 9, el

cese será dispuesto por el presidente de la legislatura. En lo previsto en el inciso e) y f)

la misma deberá acreditarse en forma fehaciente y se resolverá por el voto de los dos

tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara. Cuando se trate de la causal f) el

imputado tendrá derecho a ser oído en la sesión.
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Artículo 11.- El Defensor de las Personas Mayores de la Provincia gozará de la misma

consideración, trato e inmunidades establecidas por la Constitución Provincial para los

legisladores provinciales. La Cámara por simple mayoría podrá suspenderlo en sus

funciones si existiera semiplena prueba sobre la comisión y/o participación necesaria de

su parte en algún delito doloso.

Artículo 12.- Son sus funciones:

a) Actuar a favor del cumplimiento de los derechos de las Personas Mayores de

nuestra provincia, identificando patrones de injusticia o dificultades en su

cumplimiento con el fin de promover los cambios necesarios, tanto en las

políticas públicas como en la legislación provincial.

b) Investigar las demandas individuales a fin de establecer patrones de derechos

vulnerados y proponer la realización de investigaciones para elaborar propuestas

de trabajo que mejoren los servicios destinados a las Personas Mayores y, en

caso de ser necesario, sugerir la creación de nuevos, recomendando áreas

prioritarias para la inversión de recursos.

c) Lograr que los Adultos Mayores sean escuchados en sus demandas y que las

mismas sean tomadas en cuenta con seriedad, fomentando el respeto hacia

ellos a los efectos de que sean visibilizados por la sociedad como sujetos plenos

de derechos.

d) Promover y/o apoyar una acción legal tanto colectiva como individual ante la

violación de derechos.

e) Publicar informes de las investigaciones efectuadas, utilizando los medios

apropiados para tal fin.

f) Supervisar a las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de

los Adultos Mayores, ya sea albergándolos en forma transitoria o permanente, o

desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar a las

autoridades competentes cualquier irregularidad que vulnere los derechos de los

Adultos Mayores.

g) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública y de

los servicios médicos-asistenciales, públicos o privados que fueran necesarios.

h) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a los Adultos Mayores y a sus

familias, a través de una organización adecuada.

i) Asesorar a los Adultos Mayores y a sus familias acerca de los recursos públicos,

privados y/o comunitarios donde puedan recurrir para la solución de sus

problemáticas.
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j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los Adultos Mayores o cualquier

denuncia que se efectúe con relación a ellos, ya sea personalmente o a través

de algún medio, debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se

trate.

Artículo 13.- El Defensor de las Personas Mayores de la Provincia deberá ser

consultado por el Gobierno provincial y por la Legislatura de la Provincia ante cualquier

propuesta para revocar, cambiar o proponer nuevas leyes y/o programas que afecten la

vida de los Adultos Mayores, y sus opiniones. Si bien no son vinculantes, estas

observaciones deberán ser tenidas en cuenta.

Artículo 14.- El Defensor de las Personas Mayores de la Provincia deberá ser

consultado con relación a cualquier informe que el Poder Ejecutivo Provincial deba

elevar al Gobierno Nacional sobre la situación de los Adultos Mayores de nuestra

provincia, prestando especial atención a sus opiniones.

Artículo 15.- El Defensor de las Personas Mayores de la Provincia podrá elaborar

planes, programas, seminarios, talleres y cualquier otra actividad conducente a la

formación de profesionales y voluntarios especializados en gerontología.

Artículo 16.-. El Defensor de las Personas Mayores de la Provincia podrá iniciar o

seguir de oficio cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos, hechos

u omisiones de la administración pública provincial y sus agentes que impliquen el

ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente,

gravemente inconveniente o inoportuno que afecten intereses colectivos de los Adultos

Mayores de nuestra provincia.

Artículo 17.- Dentro del concepto de administración pública provincial, a los efectos de

la presente Ley, quedan comprendidas la administración centralizada y descentralizada,

exceptuando el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Artículo 18.- Quedan comprendidos dentro de la competencia del Defensor de las

Personas Mayores de la Provincia las personas jurídicas públicas que provean algún

tipo de prestación para los Adultos Mayores.
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Artículo 19.- Todas las actuaciones del Defensor de las Personas Mayores de la

Provincia son gratuitas para el interesado, ya se trate de un colectivo o de un particular;

quedando prohibida la participación de gestores e intermediarios.

Artículo 20.- Todos los organismos y entes públicos y privados y sus agentes estarán

obligados a prestar colaboración con carácter preferente al Defensor de las Personas

Mayores de la Provincia en sus investigaciones e inspecciones.

A esos efectos el Defensor de las Personas Mayores de la Provincia estará

facultado para:

a) Solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro tipo de

elemento que considere necesario y estime útil a los efectos de fiscalización.

Los organismos requeridos no podrán oponerse a brindar información, salvo en

las excepciones previstas por la ley nacional Nº 25.326 de Protección de Datos

Personales.

b) Realizar inspecciones, verificaciones o cualquier otra medida conducente al

esclarecimiento de la investigación.

Artículo 21.- Todo aquel que obstaculice o impida que las investigaciones del Defensor

de las Personas Mayores de la Provincia sigan su curso normal, incurrirá en el delito de

desobediencia que prevé el artículo 239 del Código Penal, debiendo el Defensor de los

Adultos Mayores de la Provincia informar los antecedentes respectivos al Ministerio

Público Fiscal para el inicio de las acciones pertinentes.

Artículo 22- Cualquier actitud entorpecedora de la labor del Defensor de las Personas

Mayores de la Provincia por parte de cualquier autoridad administrativa, puede ser

objeto de un informe especial, además de destacarla en el informe anual previsto en la

presente ley.

El Defensor de las Personas Mayores de la Provincia podrá recurrir a la intervención de

la Justicia para obtener la remisión de la información y documentación requerida.

Artículo 23.- El Defensor de las Personas Mayores de la Provincia no es competente

para modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas. Sólo puede

proponer la modificación de los criterios utilizados para su producción.
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Artículo 24.- El Defensor de las Personas Mayores de la Provincia podrá formular

advertencias, recomendaciones, recordatorios de los deberes legales y funcionales

para la adopción de nuevas medidas que favorezcan el cumplimiento efectivo de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Artículo 25.- El Defensor de las Personas Mayores de la Provincia dará cuenta

anualmente a la Legislatura Provincial de la labor realizada en un informe que

presentará a los 60 días de la fecha de cumplirse un año en adelante de su

nombramiento, pudiendo presentar informes especiales ante la urgencia o gravedad de

determinada situación.

Los informes anuales y los especiales en caso de que los hubiera, serán publicados en

el Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones. Copia de los mismos serán remitidos al

Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 26.- La estructura orgánica funcional y administrativa del Defensor de las

Personas Mayores de la Provincia deberá ser propuesta por su titular y aprobada por la

Comisión de la Cámara creada en el Art. 2, inciso a) de la presente ley. Los funcionarios

y empleados serán designados por concurso público, de acuerdo a la reglamentación

que se establezca.

Artículo 27.- Los recursos que demande la aplicación de la presente Ley provienen de

las partidas que las leyes de Presupuesto de la Provincia asignan al Poder Legislativo

Provincial, las que deberán ser adecuadas convenientemente a tal fin.

A los efectos operativos, el Defensor de las Personas Mayores de la Provincia

contará con servicio administrativo-financiero propio.

Artículo 28.- DE FORMA.

Firman Los Señores Diputados: Gabriel OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL - Nadia
Lorena RICCI. -
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a presentar, nuevamente, este proyecto de ley que crea la figura del

Defensor de las Personas Mayores de la provincia de Santa Cruz en el ámbito de la

Legislatura provincial.

Cabe señalar que este proyecto se presentó en diversas instancias: 2008,

2010, 2016 y 2018. En este último año se incorporaron todas las modificaciones

sugeridas por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia,

quienes fueron consultadas a tales efectos.

La figura del Defensor tiene como objetivo proteger los derechos de las

Personas Mayores frente a la administración del Estado. En términos generales busca

defender, proteger a la persona humana de la posible desidia, abuso, abandono,

desinterés a la que suelen estar expuestos quienes sufren estado de mayor

vulnerabilidad, tendiendo a hacer efectivo un verdadero Estado de Derecho

Constitucional.

En este sentido, proponemos pensar al Defensor de las Personas Mayores

como un colaborador que a través de sus acciones puede velar por los derechos de los

Adultos Mayores y dignificar su presencia en la sociedad.

Si bien la figura que proponemos no es la solución a todos los problemas entre

la Administración y los ciudadanos, el presente proyecto pretende construir

institucionalidad sobre las siguientes bases:
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● Servir a las personas Mayores que son una parte muy importante de la

organización social, favoreciendo tanto en la administración Pública como

particulares, una prestación de servicios continua, regular y en plano de igualdad.

● Fortalecer la Democracia a partir de la participación y fiscalización ciudadana.

● Satisfacer las necesidades de la colectividad, teniendo en cuenta el pleno respeto

a los derechos y libertades de las personas.

Teniendo en cuenta el escenario actual, nos enfrentamos a cambios profundos

y complejos que posibilitan otras formas de mirar al Estado y al Derecho. Hay una

resignificación del concepto de humanismo que posiciona a las personas como base de

toda organización social.

Con respecto a los grandes cambios, La Segunda Asamblea Mundial sobre

envejecimiento de Madrid, 2.002, en su Anexo 1 (Declaración Política), Artículo 2,

expresa:

“Celebramos el aumento de la esperanza de vida en muchas regiones del

mundo como uno de los mayores logros de la humanidad. Reconocemos que el mundo

está experimentando una transformación demográfica sin precedentes y que, de aquí a

2050, el número de personas de más 60 años aumentará de 600 millones a casi 2.000

millones, y se prevé que el porcentaje de personas de 60 años o más se duplique,

pasando de un 10% a un 21%. Ese incremento será mayor y más rápido en los países

en desarrollo, donde se prevé que la población de edad se multiplique por cuatro en los

próximos 50 años. Esa transformación demográfica planteará a todas nuestras

sociedades el reto de aumentar las oportunidades de las personas, en particular las

oportunidades de las personas de edad de aprovechar al máximo sus capacidades de

participar en todos los aspectos de la vida”.

Nosotros también celebramos que la esperanza de vida del ser humano

aumente, pero también afirmamos que esa esperanza de vida debe ser acompañada

por decisiones políticas que beneficien especialmente a los más desprotegidos.

Por otra parte, la Convención Interamericana sobre la protección de los

Derechos Humanos de las Personas Mayores fue celebrada en el año 2015 en el marco

de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y

nuestro país fue uno de los primeros en suscribirla a través de la Ley 27.360. En el

documento se promueven la defensa de sus derechos y libertades, como así también

su valorización y la importancia del rol que cumplen en la sociedad.

Es preciso promover una sociedad para todas las edades y por ese motivo

consideramos absolutamente necesario incorporar nuevas figuras legales como la que

proponemos, que tiene sus fundamentos en los Derechos de la Tercera Edad: “Los

Derechos Humanos son universales, civiles, políticos, económicos, sociales y
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culturales, y pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a las personas

mayores. Están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los

Pactos Internacionales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de

Discriminación contra la Mujer, y otros tratados y declaraciones”.

Los Derechos Humanos de los Adultos Mayores incluyen los siguientes

derechos indivisibles, interdependientes, e interrelacionados y que merecen acciones

concretas, como la que se proponen en el presente proyecto, para que se hagan

efectivos:

-El derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda

y vestimenta.

-El derecho a un seguro social, asistencia y protección.

-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”.

Por último, cabe mencionar las leyes, proyectos y documentos que hemos

tomado como base teórica para la confección del presente proyecto de Ley:

● Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.

Madrid, 8 a 12 de abril 2.002.-

● Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos

Humanos de las Personas Mayores, (OEA, 2015).

● Geronto Vida. La Página del Ombudsman de la Tercera Edad Dr.

Eugenio Semino.

● Ley Nacional 24.284. Defensoría de la Nación.

● Introducción al estudio del Ombudsman. La Consulta Jurídica de

Rodrigo González. Santiago de Chile. Chile.

● Ley Provincial N° 5.768. Provincia de Chubut.

● Ley Provincial N° 2.669. Provincia de Santa Cruz

● Proyecto de Ley N° 589, Bloque Encuentro Ciudadano, Provincia

de Santa Cruz.
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● Las sugerencias aportadas por el Ministerio de Desarrollo Social de

la Provincia que consta en el expediente del proyecto de Ley N°589.

Tenemos una deuda enorme con las Personas Mayores; muchos de ellos

resisten la injusticia del olvido y el abandono, y viven atravesados por innumerables

fragilidades, especialmente físicas. Carlos Skliar con mucha claridad y sencillez

escribió: "Quizás el mundo pudiera salvarse si toda relación humana intentara

parecerse a aquella que nace entre nietos y abuelos, cuando se cuentan un cuento y se

les humedecen los ojos".

Por todos los motivos expuestos es que solicito el acompañamiento de mis

pares para la sanción del presente proyecto de Ley que crea la figura del Defensor de

las Personas Mayores de la provincia de Santa Cruz.

Firman Los Señores Diputados: Gabriel OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL - Nadia
Lorena RICCI. -


