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EL CONCEJO DEL¡BERANTE DE LA CIUDAD DE

DECRETA:

Artícuro 1'.- DEcLÁnese de Interés Legisrativo para ra ciudad de
en Derecho de ta vejez", primera maestría en este campo der mundo hispanohabla
que dictará Ia Facuttad de Derecho de ra universidad Nacionat de córdoba a partir d
de 2019
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FUNDAMENTOS

Según la especialista María lsolina Dabove, el Derecho de la Vejez, denominado
también Derecho de la Ancianidad, es una nueva especialidad transversal destinada al
estudio de la condición jurídica de las personas mayores, de 60 años de edad en adelante,
en el derecho interno, regional e internacional, Este derecho se propone también el
reconocimiento de las situaciones de aminoración, vulnerabilidad, discriminación,
inestabilidad o abusos que puedan padecer estos sujetos, por el hecho de ser ,,viejos,,.

Pero además aborda el análisis de las herramientas jurídicas que permiten legítimamente
la intervención y restitución de la autonomía, libertad, igualdad, participación o dignidad
dañadas en el caso. Por ello, en este marco se consideran tanto los principios y reglas,
institutos, relacíones jurídicas, derechos y obligaciones, como los sistemas de protección
y las garantías, en cuanto se vinculan con el fenómeno demográfico del envejecimiento y
de la vejez de cada persona, en particular

Desde hace unos diez años, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) trabaja en la formación de profesionales con un
conocimiento específico sobre el Derecho en la Vejez. La UNC ha entendído que sólo la
capacitación continua permitirá garantizar la existencia de profesionales que conozcan y
protejan los derechos de dicho grupo etario.

En este recorrido, la Facultad incorporó primero un módulo referido al Derecho de
la Vejez en el marco de la Especialización en Derecho de Familia de la uNC, acorde con
los desarrollos de esta rama jurídica que nació en la Universidad Nacional de Rosario en
1994' Con posterioridad, habilitó el dictado de una Diplomatura en Derecho de la Vejez y
creó la Unidad de lnvestigación en Derecho de la Yejez (UDV). A partir del año 2012,
incorporó el dictado de "Derecho de la Yeiez" en calidad de asignatura opcional dentro del
Plan de Estudios de la Carrera de Grado de Derecho. Así, en el marco de esta trayectoria,
ha proyectado para el segundo semestre de 2018 el dictado de la primer Maestría en
Derecho de la Vejez que va a desarrollarse en el mundo hispanohablante.
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Esta carrera ha sido acreditada el10 de julio de2017 por ta comisíón Nacional deEvaluación y Acreditación universitaria (coNEAU) sesión N. 4g4 / Acta N.464. Et ptan deEstudios de la Maestría en Derecho de la vejez, ha sido organizado con el fin de abordar
una de las problemáticas más significativas y desafiantes con ras que se enfrenta nuestro
tiempo: la condición jurídica de personas situadas, precisamente, en el último ciclo vital, la
vejez ["'] Las personas mayores -además de verse sometidas al ,,edadismo 

o viejismo,,-,
sufren simultáneamente discriminación por razones de género, condición económica y
social' por su pertenencia a pueblos originarios -en su caso-, por su diversidad sexual o
racial' por sus ideologías, su estado de salud o enfermedad, o bien por tratarse de sujetos
que' además de ser viejos pueden llegar a vivi¡ inclusive, condiciones de discapacidad.
Pero también es de destacar que esta Maestría tiene er propósito de generar un espacio
de formación profesional de Posgrado novedoso y vacante hasta el presente, el Derecho
de la Vejez.

Los objetivos de la misma son: A.- ofrecer un programa de capacitación profesional
acorde a la complejidad de la vejez, de su diversidad y de su carácter global y
multigeneracional, y que atienda a las lecturas que ofrece la Gerontología de este tiempo.
B'- Analizar críticamente la problemática del envejecimiento globa I a la luzde las diversas
ciencias y perspectivas que se esgrimen en el campo de los estudios en torno a Ia vejez,
tanto como en torno al Derecho y la Política en general y a sus ramas, en particular. c.-
ofrecer herramientas teóricas y prácticas que permitan a todos los profesionales que
trabajan en relación a las personas mayores, hacer uso de los planteos, interrogantes y
aportes filosóficos, científicos y técnicos del campo der Derecho de la vgez.D.- lncentivar
el desarrollo de líneas de investigación e intervención en el campo del Derecho de laveiez' capacitar para et ejercicio profesional y fomentar el área de la docencia y Ia
extensión universitarias atendiendo a esta nueva especialidad jurídica a la luz de los
derechos humanos y del paradigma del Estado constitucional de Derecho de este tiempo.

Por los motivos anteriormente expuestos y ros que se expondrán
tratamiento es que solicitamos a nuestros pares er acompañamiento der
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