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(S-0619/2020)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° - Otórguese jerarquía constitucional a la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, aprobada mediante la Ley 27.360 y ratificada por
nuestro país el 23 de octubre de 2017.
Artículo 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gladys E. González.FUNDAMENTOS
Señora presidenta,
Esta iniciativa parte un proyecto de mi autoría, presentado en 2010
durante el ejercicio de mis funciones como Diputada Nacional, el cual
buscaba garantizar la promoción, protección y ejercicio de los
derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las
bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de
los principios y objetivos que deberán observarse en el diseño y
aplicación de la política pública para la promoción y protección integral
de los derechos de los adultos mayores.
En menos de medio siglo -y por primera vez en la historia de la
humanidad- el mundo tendrá más personas mayores de 60 años que
niños menores de 15 años, de acuerdo a la Organización de las
Naciones Unidas. En las últimas décadas la expectativa de vida de las
poblaciones ha aumentado, mientras que la tasa de fecundidad ha
seguido una continuada tendencia decreciente. Esta dinámica social y
demográfica se ha materializado también en la República Argentina.
La Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores, del
INDEC, demostró que en 2012 los adultos mayores de 65 años
representaban el 14,3 %, y, el último informe de salud global de la
Organización Mundial de la Salud, de 2016, indica que en Argentina
vivimos 77 años promedio: son cinco años más que el promedio
mundial de 72. Según los datos publicados por el Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía, para el año 2050 en
nuestro país una de cada cinco personas tendrá 65 años y más.
El envejecimiento es un proceso natural. Sin embargo, es el entorno
en el que se da ese proceso natural el que condiciona la calidad de
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vida de las y los adultos mayores. En otras palabras, envejecer no sólo
es un proceso biológico, sino que también es un proceso social.
Al encontrarnos con personas que por su condición física y social
entran en un estado de vulnerabilidad, el Estado debe hacer frente a
ésta situación, a través de la acción coordinada de sus instituciones,
para que este sector cuente con nuevas oportunidades que les brinden
una mejor calidad y expectativa de vida.
Debemos abordar como Estado a este sector vulnerable de nuestra
población, estableciendo un marco de política pública integral y
garantizando el goce pleno de sus derechos. La integración plena a la
sociedad de las y los adultos mayores debe ser nuestro objetivo y la
autonomía, la autorrealización, la participación, la equidad y la
valoración social deben ser los ejes fundamentales del diseño de las
estrategias que permitan alcanzarlo.
En este sentido, en mayo de 2017, se aprobó en nuestro país
mediante la Ley 27.360 la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) el 15 de junio del año 2015. Asimismo, y en
octubre de 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri se depositó el
instrumento de ratificación de la Convención en la sede de la OEA en
Washington.
El objeto de la Convención es “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”. La misma establece principios generales
y derechos protegidos de las personas mayores, como la igualdad y
no discriminación por razones de edad, la vida digna y vejez digna,
independencia y autonomía, participación e integración comunitaria,
seguridad y vida sin violencia, trabajo, salud, educación, vivienda,
medio ambiente sano, acceso a agua potable y saneamiento y
participación en la vida política, entre otros. No solo se limita a una
enumeración de derechos, sino que compromete a los Estados parte a
adoptar todas las medidas que sean necesarias para hacer efectivos
tales derechos, otorgando herramientas que permitirán lograrlo.
En estos momentos, en donde la enfermedad infecciosa causada por
el coronavirus (COVID-19) los pone en el grupo de mayor riesgo y toda
la comunidad internacional se ha organizado para protegerlos, es
cuando más se pone de manifiesto el valor real de esta Convención
Interamericana para la protección de sus derechos.
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La presente iniciativa tiene por objeto otorgar jerarquía constitucional,
en los términos del Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, a LA
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, que
desde su entrada en vigencia, sus disposiciones resultan plenamente
aplicables para nuestro país, que a la fecha sigue siendo el único
instrumento jurídico internacional vinculante que brinda un marco de
protección a los derechos humanos de las personas mayores.
Otorgarle jerarquía constitucional a la mencionada Convención implica
revalorizar y elevar al mismo nivel que nuestra carta magna, los
derechos de las personas mayores, al mismo tiempo que revitaliza el
compromiso del Estado argentino en dicha materia y refuerza el
cuerpo normativo para lograr el goce pleno de dichos derechos y el
ejercercicio de su rol como ciudadanos, de manera tal que contribuya
a su bienestar y al desarrollo de nuestras sociedades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Gladys E. González.-

