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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemora la Semana del 

Adulto Mayor, correspondiente a la primera semana del mes de octubre de cada año; y 

adhiere a las actividades que se desarrollarán en el marco del "Día Internacional de las 

Personas de Edad”, que se celebra el 1 de octubre de cada año. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

 

Señor Presidente:  

 

  El 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas designó el 1º de octubre como "Día Internacional de las Personas de 

Edad".  

La celebración anual del Día Internacional de las Personas de Edad  

tiene por objetivo sensibilizar respecto a los temas relacionados e instar al desarrollo de 

actividades  y programas al respecto. 

En este sentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instauró en 

el año 2008, por medio de la ley n° 2975, “la Semana de los Adultos Mayores”, a 

celebrarse la primera semana de octubre de todos los años.  

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.” 

 

El mundo está en un proceso de transición demográfica. Según 

estadísticas de la ONU, durante el siglo XX, la proporción de personas mayores aumentó 

considerablemente y así seguirá en el siglo XXI. En 2007, el 10,7% de la población 

mundial tenía sesenta años o más. En 2025 se proyecta que ese porcentaje llegue al 

15,1% y en 2050 alcance el 21,7% 

El envejecimiento de la población ha conducido a la introducción de 

nuevas políticas y programas en el sector social. En todos los niveles fue necesario 

asumir esta responsabilidad a fin de buscar formas de responder a los problemas a que se 

enfrentan las personas de edad. 

Lo dicho anteriormente, demuestra la necesidad de prestar mayor 

atención a las necesidades particulares de las personas de edad y los problemas a que se 

enfrentan muchas de ellas. No obstante, es igualmente importante la contribución 

esencial que la mayoría de los hombres y las mujeres de edad pueden seguir haciendo al 

funcionamiento de la sociedad si se cuenta con las garantías adecuadas. Los derechos 

humanos se hallan en la base de todos los esfuerzos en este sentido. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los siguientes 

Principios en Favor de las Personas Mayores o de la Tercera Edad: 

1. Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados. 

2. Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras oportunidades de obtener 

ingresos. 

3. Poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de 

desempeñar actividades laborales. 

4. Tener acceso a programas educativos y de capacitación adecuados. 

5. Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias 

personales y a los cambios de sus capacidades. 

6. Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible. 

7. Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la 

aplicación de las políticas que afectan directamente su bienestar y poder compartir sus 

conocimientos con las generaciones más jóvenes. 
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8. Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de 

trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades. 

9. Poder formar grupos o asociaciones. 

10. 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. 

11. 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 enfermedades. 

12. Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de 

autonomía, protección y cuidado. 

13. Tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen 

protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humanitario y 

seguro. 

14. Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan 

en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno 

respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a 

adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida. 

15. Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial. 

16. Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos. 

17. Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de maltrato 

físico o mental. 

18. Recibir un trato digno, independientemente de su edad, sexo, etnia, discapacidad u 

otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución 

económica. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en este 

proyecto de declaración.  

 

 

 

  

 

 

 


