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Corresp. al Expte. N°085/22 
 

VISTO: 
 
 La necesidad de generar una cultura de atención y promoción humana de la 
vejez, con vínculos intergeneracionales positivos, y la conveniencia de otorgar una 
herramienta que garantice la atención eficaz de uno de los grupos etarios más 
vulnerables y mayoritario de nuestra sociedad, atendiendo su especificidad y el respeto 
irrestricto de sus derechos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, las sociedades actuales se caracterizan por el envejecimiento de sus 
poblaciones, que incrementan cada vez más su expectativa de vida, y Argentina no es 
ajena a esa realidad mundial considerándose uno de los países más envejecidos de 
Latinoamérica, estando en una etapa de envejecimiento avanzado y con esperanzas de 
vida cada vez mayores. 

Que, el envejecimiento es un proceso que tiene dos vertientes que se refuerzan 
entre sí; uno es el envejecimiento poblacional, resultado de la llamada transición 
demográfica y que se produce por una disminución de la fecundidad con un aumento 
de la edad media de la población; Y, por otro lado es consecuencia del alargamiento de 
la vida, con el respectivo aumento de la esperanza de vida, lo que provoca una 
modificación en la estructura por edades de la población que se refleja en la inversión 
de la pirámide de edad. 
 Que,  la posibilidad de llegar a esta etapa de la vida es mayor para mujeres que 
para hombres, por lo que podemos afirmar que este suceso está fuertemente 
feminizado. 
 Que, el envejecimiento poblacional es uno de los grandes logros de la 
humanidad pero constituye al mismo tiempo un inmenso desafío. 
 Que, la convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, Ley Nº 27360, reconoce que la persona a medida 
que envejece debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, 
con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, 
social, cultural, y política de sus sociedades, y por ello tiene como objeto 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. 

Que, las Naciones Unidas formularon cinco principios básicos a favor de las 
personas mayores: independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad.  

Que, por otra parte, la Organización Mundial de la Salud define el marco 
conceptual del envejecimiento activo, como el proceso de optimizar las oportunidades 
para la salud, la participación y la seguridad de manera de realzar la calidad de vida a 
medida que las personas envejecen. 



 

 
    “A 40 años: sentimos orgullo, cariño y agradecimiento por todos los         

soldados que  fueron a la Guerra de Malvinas” 

                                                          Jardín de Infantes N° 905 de Felipe Solá 

H. Concejo Deliberante  

 

 

 

 

 

2 

Que, si bien la mayor parte de las personas mayores son autónomas y transitan 
un envejecimiento activo, cierto porcentaje de personas mayores pueden presentar 
algún nivel de dependencia para desarrollar las actividades de la vida diaria (DAVD) y/o 
las actividades instrumentales de la vida diaria (DAIVD), pudiendo precisar de apoyo 
y/o asistencia para llevarlas a cabo, al mismo tiempo que continúa viviendo en su 
domicilio, vinculado con su entorno familiar y con su comunidad. 

Que, si bien existe una tendencia a la familiarización de los cuidados, es decir 
que, un miembro de la familia los lleve a cabo, muchos adultos mayores viven en 
hogares unipersonales (persona mayor sola), unigeneracionales (conformado por 
personas mayores) y multigeneracionales (adulto mayor que vive con su familia o 
convive con otras generaciones). 

Que, a medida que aumenta la edad de la persona que presenta algún tipo de 
dependencia, aumenta la tendencia a acudir a un personal contratado que brinde 
asistencia específica en el domicilio, evitando internaciones innecesarias o precoces. 

Que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores plantea el de Derecho a la Salud (art.19), “que los 
Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de 
salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la 
prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los 
cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social; y para hacer efectivo este derecho, los Estados 
Parte se comprometen a tomar diversas medidas”, identificando entre ellas, el 
promover y garantizar progresivamente, el acompañamiento y la capacitación a 
personas que ejerzan tareas de cuidado de la persona mayor, incluyendo familiares, 
con el fin de procurar su salud y bienestar. 

Que, resulta necesarios, por lo tanto, la implementación de políticas públicas que 
garanticen a las personas mayores sus derechos, entre ellos el de recibir cuidados 
acordes con su rango etario. 

Que, en Argentina a través del programa de Capacitación de Cuidadores 
Domiciliarios, desde 1996, se forman personas capaces de brindar servicios 
domiciliarios a adultos mayores con dependencia y a personas con enfermedades 
terminales, y se ha creado un Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios. 

Que, es preciso contar con un Registro Municipal de Asistentes Gerontológicos 
Domiciliarios, con el objetivo de facilitar el acceso a información confiable y actualizada 
sobre la adecuada formación de personas que brindan servicios como cuidadores 
domiciliarios en el partido de Puan y generar un espacio de capacitación e información 
para mejorar la calidad de servicio a los adultos mayores. 

Que, con motivo de esta ordenanza, se denominará “Asistente Gerontológico 
Domiciliario” a la persona que brinda servicios domiciliarios de asistencia, cuidado y 
apoyo a personas mayores con dependencia, por considerarse una denominación que, 
acorde a los principios generales enunciados por la Convención Interamericana, 
permite destacar la dignidad, la autonomía, el protagonismo, la igualdad y no 
discriminación, el buen trato, la valorización, la promoción y defensa de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. 
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Que, la persona mayor con dependencia para desarrollar las actividades básicas 
de la vida diaria, puede precisar apoyo, cuidados y asistencia temporaria o permanente 
para la realización de las mismas, conservando su autono-mía, dignidad, protagonismo, 
valorización, sus derechos humanos y libertades fundamentales, y que por ello, sería 
pertinente nombrar Asistente Gerontológico a la persona que brinda dicho servicio y no 
el término de Cuidador. 

Que, la vejez es una etapa normal de la vida, pero asociada a una serie de 
prejuicios (pasividad, enfermedad, carga social) que son productos de los valores 
imperantes en la sociedad actual asociados con la productividad, la belleza y la 
juventud; siendo las consecuencias de estos prejuicios como la invisibilidad, la 
indiferencia, el abandono, la exclusión, la negación de roles y espacios, el maltrato y la 
violencia. 

Que, la persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia 
y maltrato, y es deber del Estado la protección y promoción de los derechos de la 
persona mayor y su desarrollo integral; el promover, establecer o fortalecer 
mecanismos de prevención de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, dentro 
de la familia, unidad doméstica, residencias a largo plazo y en la sociedad; y el 
desarrollar programas de capacitación dirigidos a familiares y personas que ejerzan 
tareas de cuidados domiciliarios a fin de prevenir escenarios de violencia. 

 
 

POR ELLO: el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus facultades sanciona la 
siguiente: 

 

ORDENANZA N° 7 7 1 1 / 2 2 
 
 

ARTICULO 1º.- CREA en el ámbito de la Municipalidad de Puan el Registro                 
-----------------------  Municipal de Asistentes Gerontológicos Domiciliarios para el apoyo a 
personas mayores con dependencia en las actividades de la vida diaria (DAVD), 
personas mayores con discapacidad o con enfermedades terminales. 
 
ARTÍCULO 2º.- ASISTENTE GERONTOLÓGICO DOMICILIARIO El Asistente                 
---------------------- Gerontológico es una persona capacitada para tal fin a través de 
cursos específicos (públicos o privados). El servicio a prestar tiene como objetivo 
mantener, apoyar y optimizar las capacidades de las personas adultas mayores, 
brindar prestaciones de apoyo en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, 
contribuir a su máxima integración en espacios familiares y comunitarios, evitar 
internaciones innecesarias en Residencias Geriátricas, Centros de Día, Clínicas, 
Hospitales, etc. 
 
ARTÍCULO 3º: FUNCIONES DEL ASISTENTE GERONTOLÓGICO DOMICILIARIO: 
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 Asistencia y acompañamiento en las actividades de la vida diaria. 

 Promover la autonomía del adulto mayor, favoreciendo su calidad de vida e 
integración-social. 

 Administración de medicamentos por vía oral y de uso externo, indicado y 
prescripto por profesionales. 

 Colaborar en rehabilitaciones y/o prácticas indicadas por los profesionales, como 
por ejemplo, apoyo en caminatas. 

 Colaborar en la higiene y arreglo personal del Adulto Mayor. 

 Colaborar en la higiene y el orden del hábitat del Adulto Mayor. 

 Arreglo de la ropa del Adulto Mayor: lavado, planchado y restauración en caso 
de ser necesario. 

 Preparación de alimentos. 

 Ingesta asistida. 

 Acompañamiento en gestión de trámites, consultas y estudios médicos, cobro de 
jubilación, compras, etc. 

 Informar a quien corresponda ante la modificación en el comportamiento de la 
persona mayor a la que asiste o que evidencie un deterioro en los aspectos bio-
psico-sociales de la misma. 

 Propiciar la participación en actividades recreativas, sociales y ocupacionales 
acorde a las posibilidades del Adulto Mayor. 

 Fomentar y sostener los vínculos sociales y familiares en la persona mayor. 

 Conocer las Leyes vigentes Nacionales y Provinciales de Protección de los 
Derechos e Adultos Mayores, como ser la Ley N° 27.360 Convención 
Interamericana sobre la Protección de los derechos Humanos de las Personas 
Mayores y la Ley Provincial N° 13.844 a fin de que los Asistentes Gerontológicos 
sean agentes de pr5omoción y defensa de los derechos de las personas 
mayores. 

 Participar en cursos de actualización y perfeccionamiento. 

 
ARTÍCULO 4°.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASISTENTE 
GERONTOLÓGICO DOMICILIARIO. 
Son Derechos del Asistente Gerontológico: 
 

a) Asumir responsabilidad acorde  a la capacitación recibida. 
        b) Negarse a realizar o colaborar con la ejecución de acciones y conductas que 

entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre 
que de ello resulte un daño a la persona a la cual asiste. 

 
 Son Obligaciones del Asistente Gerontológico: 
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a) Procurar el bienestar físico, psíquico y social del Adulto Mayor, velar por su    

salud, y colaborar en la permanencia del mismo en su domicilio. 
        b) Respetar en todas sus acciones la dignidad de la persona Adulta Mayor a la que 

asiste, como así también sus derechos contemplados en las leyes nacionales y 
provinciales. 

c) Denunciar los casos de vulneración de derechos de las personas mayores 
(abuso, maltrato, etc.). 

 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ASISTENTES GERONTÓLIGOS DOMICILIARIOS 
 
ARTÍCULO 5°: FUNCIONES DEL REGISTRO.  
 
El Registro Municipal de  Asistentes Gerontológicos Domiciliarios, constituye  una base   
de datos de carácter oficial que el Municipio administra y pone a disposición de quienes 
requieran dicho servicio, no asumiendo el Municipio responsabilidad alguna sobre la 
prestación del servicio de apoyo domiciliario. 
Serán funciones del Registro Municipal de Asistentes Gerontológicos Domiciliarios: 
 

a) El relevamiento, registro y actualización de Asistentes Gerontológicos 
Domiciliarios del Distrito de Puan. 

b) La capacitación permanente de los Asistentes Gerontológicos inscriptos. 
c) Emisión de constancia de inscripción en el Registro Municipal de Asistentes 

Gerontológicos Domiciliarios. 
d) La promoción y difusión de actividades que  propendan a la profesionalización 

de la tarea del Asistente Gerontológico. 
e) La información sobre el listado actualizado de Asistentes Gerontológicos 

Domiciliarios cuando lo requieran instituciones u organismos públicos o privados, 
nacionales, provinciales y /o municipales como así también personas 
particulares del Distrito de Puan. 

f) La publicación vía internet del Registro Municipal de Asistentes Gerontológicos. 
 
ARTÍCULO 6: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Los requisitos para la inscripción en el Registro Municipal de Asistentes Gerontológicos 
Domiciliarios son: 
 

 a) Ser mayor de edad. 
 b) Poseer estudios secundarios completos. Las personas con estudios 

secundarios incompletos o primarios completos deberán necesariamente acreditar su 
asistencia a los cursos de actualización para atención, prevención y asistencia. 

 c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
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 d) Certificado de domicilio actualizado emitido por autoridad competente. 

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá establecer por vía reglamentaria otros 
requerimientos y/o condiciones que considere pertinentes para la inscripción en el 
Registro Municipal de Asistentes Gerontológicos. 
 
ARTÍCULO  7°.- CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO:  
 
 La capacitación  y perfeccionamiento de los Asistentes Gerontológicos se realizará 
conforme a los establecido por la legislación vigente, y a tal efecto, la Municipalidad de 
Puan, podrá coordinar las acciones correspondientes con los organismos provinciales 
y/ o nacionales competentes en la materia. 
El Departamento Ejecutivo Municipal acordará con las unidades formadoras la 
implementación de un Programa Anual de actividades de capacitación, actualización 
y/o perfeccionamiento dirigido  a los inscriptos en el Registro Municipal de Asistentes 
Gerontológicos Domiciliarios del distrito de Puan, a los efectos de optimizar la calidad 
del servicio prestado por los mismos.  
 
ARTICULO 8°.- El municipio quedará eximido de toda responsabilidad legal por                
---------------------   cualquier daño y perjuicio que el Asistente Gerontológico Domiciliario 
pudiera ocasionar en el cumplimiento de sus tareas, como asimismo de cualquier 
reclamo laboral o pecuniario emergente del vínculo entre el contratante del servicio y el 
Asistente Gerontológico, que a todo efecto  jurídico será de índole privado de las 
partes. La remuneración y lo referente a la relación laboral será convenido 
exclusivamente entre el trabajador y el empleador de acuerdo a las leyes laborales, 
eximiéndose al Municipio de toda responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 9°.- OBLIGACIONES DEL ASISTENTE GERONTOLÓGICO INSCRIPTO 
EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE AISTENTES GERONTOLÓGICOS 
DOMICILIARIOS: 
 

a) Cumplir con los requisitos establecidos por la presente Ordenanza y su 
reglamentación en lo que respecta al desempeño de sus tareas. 

       b) Comunicar fehacientemente toda modificación de datos personales que consten 
en el  Registro. 

       c) Procurar el bienestar físico, psíquico y social de la persona mayor, a fin de que 
permanezca en su domicilio o ámbito de internación, en las mejores condiciones 
posibles para desarrollar su vida habitual. 

        d) Participar de las actividades de capacitación, actualización, apoyo y/o 
perfeccionamiento permanente generadas por el Municipio, a efectos de 
optimizar la calidad del servicio prestado por los mismos. 

 
 
ARTÍCULO 10°.- SANCIONES:  
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El incumplimiento por parte del Asistente Gerontológico Domiciliario de las obligaciones 
a su cargo establecidas en la presente Ordenanza, lo harán pasible de las siguientes 
sanciones: 
 

a) Apercibimiento.  
b) Suspensión de su inscripción en el Registro Municipal de Asistentes 

Gerontológicos  Domiciliarios. 
         c) Expulsión del Registro Municipal de Asistentes Gerontológicos Domiciliarios. 
 
ARTÍCULO 11.- La Secretaría de Desarrollo Humano será la Autoridad de Aplicación                
----------------------  de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 12.- Regístrese, comuníquese al departamento Ejecutivo, y a sus efectos,                 
---------------------- cumplido, archívese. 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE PUAN, EN SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA  A  VEINTITRÉS  DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. - - - -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

        Graciela M. Montemuiño                                                Franco A. Intelisano 
         Secretaria Legislativa                                                          Presidente 
       H.  Concejo Deliberante                                              H. Concejo Deliberante  
 


