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PROYECTO DE LEY 

 

CAPITULO I 

Título I 

De los Asistentes Gerontológicos 

 

Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente Ley son de 

aplicación para todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

 

Artículo 2º.- Se denomina a los efectos de la presente ley Asistentes Gerontológicos a 

aquellas personas que presta servicios especializados con visión gerontológica de 

prevención, acompañamiento, apoyo, contención y asistencia en las actividades básicas 

de la vida diaria a los adultos mayores de sesenta años o más, tanto en el domicilio de 

éstos o en instituciones. 

Título II 

Autoridad de Aplicación. 

Artículo 3º.- La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Hábitat 

y Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Tercera Edad u organismo que en un 

futuro la reemplace.  

 

Artículo 4º.- Serán funciones y atribuciones de la Autoridad de Aplicación: 

A. Fijar las condiciones de formación y capacitación de los Asistentes 

Gerontológicos.  

B. Acreditación de las instituciones formativas. 

C. Fijar las condiciones y los plazos para la inscripción de los Asistentes 

Gerontológicos al Registro Único y Obligatorio 
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CAPITULO II 

Del Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos. 

 

Artículo 4º.- Créase un Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos. El 

mismo será público y gratuito. Los Asistentes Gerontológicos que se desempeñen en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán inscribirse.  

 

Artículo 5º.- El Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos dependerá 

de la Secretaría de Tercera Edad, u otro organismo que en el futuro lo reemplace. 

 

Artículo 6º.- Para su inscripción en el Registro, los Asistentes Gerontológicos deben 

haber aprobado el curso de formación de Asistentes Gerontológicos que cuenten con el 

reconocimiento de la Secretaría de Tercera Edad. 

 

Artículo 7º.- Dicha inscripción se deberá renovar anualmente, mediante la acreditación 

del cumplimiento de una actualización de conocimientos no menor a 20 (veinte) horas 

 

Artículo 8º.- La autoridad de aplicación deberá ofrecer en forma gratuita el 

correspondiente curso habilitante, como así también las respectivas actualizaciones 

obligatorias.  

 

Artículo 9º.- Quedará complementado por la reglamentación cualquier otro requisito 

necesario para la formación y capacitación curricular de quienes se desempeñen como 

Asistentes Gerontológicos. 

 

CAPITULO III 

Cláusula Derogatoria 

 

Artículo 10.- A partir de la sanción de la presente ley queda derogada en su parte 

pertinente la Ley 661, sus modificatorias y toda otra norma complementaria que se 

oponga a lo aquí dispuesto. 
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Cláusulas Transitorias 

 

Artículo 11.- Las disposiciones de la presente ley comenzarán a regir a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

 

Artículo 12. – El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá 

por reglamentación los plazos necesarios para la adecuación de los a lo dispuesto por la 

presente ley. 

 

Artículo 13.- De forma.- 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 21,6% de la población tiene 60 años 

o más, esto se traduce en 625.187 adultos mayores, siendo una de las ciudades más 

envejecidas del país (Según datos del Censo 2010). Ello se motiva en el aumento en la 

expectativa de vida, enmarcado sobretodo en los avances médicos que  han tenido como 

resultado una mayor sobre-vida en paciente con enfermedades crónicas.  Es de destacar 

que no siempre ello viene acompañado por la posibilidad de una vida autónoma del 

adulto mayor afectando seriamente la calidad de vida de éste y su entorno de 

pertenencia. 

Que es de público conocimiento que los propios adultos mayores o sus familias 

recurren a solicitar los servicios de cuidadores al encontrarse ante la necesidad de la 

asistencia. En un gran número de casos, éstos no tienen los saberes necesarios para hacer 

frente a dicha tarea trayendo como consecuencia un erróneo manejo de las distintas 

situaciones que se les presenta  implicando ello un detrimento en la salud y calidad de 

vida del asistido y en muchos supuestos también del cuidador. 

Así las cosas devienen en necesario que desde el Estado se implementen políticas 

públicas que acompañen y den respuesta a las realidades específicas en las que se 

encuentran transitando las personas mayores y de ese modo garantizar sus derechos. Es 

por ello que considero pertinente y oportuno la sanción de un marco regulatorio a tan 

importante actividad considerando que los Asistentes Gerontológicos deben ser 

capacitados en forma específica con el fin de dar la asistencia, contención y cuidados 

requeridos por las personas mayores y de esta forma acompañar el proceso de 

envejecimiento, enlenteciendo de dicho modo le deterioro de su asistido, como así 

también obtener los conocimientos necesarios para el manejo de las situaciones que se 

presentan en el día a día, pudiendo mencionar entre otras tareas la de prevenir 

accidentes, medidas de higiene, rotación adecuada para la evitar la aparición  de escaras, 

aconsejar sobre las adaptaciones que requieren el lugar donde habita el adulto mayor y 

brindar información a la familia del adulto mayor a modo de asesoramiento.  

 



 

 

 

Último cambio: 10/10/2017 18:42:00  -  Cantidad de caracteres: 4998 - Cantidad de palabras: 915 

 Pág. 5/5  
 

 

 

 

En este punto entiendo necesario destacar  que el trabajo de los Asistentes 

Gerontológicos es necesario tanto en el domicilio, centros de día, residencias geriátricas 

y servicios sanatoriales.  

Dada la complejidad e importancia de las tareas que desarrollan los asistentes 

gerontológicos es que deben tener una formación específica, resguardando de este modo 

tanto a las personas mayores como de los cuidadores. 

Resulta entonces el Asistente Gerontológico, en la vida de los adultos mayores y su 

entorno, un eslabón fundamental para que éstos puedan transitar esta etapa contando con 

los cuidados adecuados que les permitan una buena calidad de vida y de ese modo 

garantizar sus derechos.  

Por todo lo expuesto solicito se apruebe el presente proyecto de Ley. 

 

 

 

 


