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pública; pero la Municipalidad de La Plata, por intermedio de la Agencia Platense de Recaudación
informa que no puede entregarse esa información debido a que resulta violatorio a la Ordenanza
Fiscal vigente.
Que los datos solicitados por la Red Mayor de ninguna manera se encuentran relacionados a
declaraciones u operaciones económicas de los contribuyentes, sino solamente a contar con un
listado de instituciones habilitadas o dadas de alta por el Municipio para funcionar como
establecimientos geriátricos, hogares, centros de día, etc., a los fines de brindar esa información a
la comunidad, de manera que a la hora de elegir un lugar donde alojarse o alojar al familiar, sepan
que el mismo se encuentra correspondientemente autorizado para ello.
Que conocer la información anteriormente detallada, es un derecho para todas las personas de las
ciudad que eventualmente necesiten ser usuarios de esos servicios.
Que el expediente por el cual se ha rechazado la solicitud presentada por la Red Mayor es el N°
4061-1102939119, motivo por el cual solicitan a esta Defensoría del Pueblo que interceda en
defensa de sus derechos.
Que de acuerdo a la Ordenanza 11025/13 de la Municipalidad de La Plata, se crea la Comisión de
Control y Seguimiento de Establecimientos Geriátricos, la cual tendrá como misión esencial
coordinar la realización de un relevamiento integral sobre todos los establecimientos geriátricos
habilitados y/o funcionando según lo establece la Ley N° 14.263 de la provincia de Bs. As.,
conformándose el Padrón Municipal para el registro de altas y bajas.
En atención a ello y en virtud de las facultades que confiere la Ley N° 13.834 al Defensor del
Pueblo, se le pone en conocimiento de la presente, solicitándole que tenga a bien tomar las
medidas y acciones que estén dentro de la órbita de sus competencias con el fin de hacer todo lo
que se encuentre a su alcance para cumplir con lo solicitado y de esa forma se pueda brindar esa
información a la población.
Quedando a su disposición, ruego se sirva informar a este organismo las medidas adoptadas, así
como el resultado de su intervención.
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.
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"Certifico que la firma electrónica que
antecede corresponde a un certificado
digital válido en los términos de la
Resolución 479/18 del Defensor del
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María Eugenia Zamarreño
Secretaria de Coordinación de Unidad Defensor
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SOLICITUD DE INTERVENCIÓN

A la Municipalidad de La Plata
Comisión de Control y Seguimiento de Establecimientos Geriátricos
Calle 12 S/N, CP 1900 La Plata, Buenos Aires.
S/D
Ref. Expte 20916/19

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al Expediente N° 20916/19 promovido por la Sra.
Silvia Gascón en su carácter de Presidenta de la Red Mayor La Plata, que tramita por ante esta
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, sita en Calle 50 N° 687 de La Plata, teléfono
0-800-222-5262, mail area.discapacidad@defensorba.org.ar , CUIT 30-71133233-9.
Según surge del requerimiento aludido, la Red Mayor posee una página web en la cual publica
servicios para las Personas Mayores en la ciudad de La Plata, como ser instituciones geriátricas,
hogares y centros de día entre otras, previo a chequear su correspondiente habilitación obtenida
ante al Ministerio de Salud y la Municipalidad.
Que a tales fines han solicitado información pública sobre los lugares habilitados tanto al
Ministerio de Salud como a la Municipalidad de La Plata.
Que la Dirección de Fiscalización Sanitaria correspondiente al Ministerio de Salud les remitió el
listado con las instituciones habilitadas por ese organismo, debido a ser esta una información
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