
 “2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia - Memoria, Verdad y Justicia”. 

 

 

 

 

 
 
 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

R E S U E L V E 
 
 
 

Articulo 1º.- SOLICITAR al directorio del Hospital S.A.M.I.C ceda en comodato, a 
favor de la Fundación Mundo T.E.A El Calafate, la Sala Multisensorial que se 
encuentra emplazada en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C) Cerro Calafate. 
El objetivo es responder las necesidades de un amplio sector de la sociedad que 
hoy se encuentra desatendido, en algunos casos muy afectados, proporcionando 
la posibilidad de experimentar sensaciones y de establecer comunicación con su 
entorno. 
 
Articulo 2º.- DE FORMA. - 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL— Juan Manuel 
MIÑONES- Carlos SANTI - Karina Alejandra NIETO.- 
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F U N D A M E N T O S 
 
 

Señor Presidente: 
 

Mediante la presente iniciativa venimos a proponer que nuestra 
legislatura se manifieste en el sentido de solicitar al directorio del Hospital 
S.A.M.I.C ceda en comodato, a favor de la Fundación Mundo T.E.A El Calafate, la 
Sala Multisensorial que se encuentra emplazada en el Centro Integrador 
Comunitario (C.I.C) Cerro Calafate. El objetivo es responder las necesidades de 
un amplio sector de la sociedad que hoy se encuentra desatendido, en algunos 
casos muy afectados, proporcionando la posibilidad de experimentar sensaciones 
y de establecer comunicación con su entorno. 

 Creo oportuno recordar que la Sala Multisensorial fue inaugurada 
en el año 2015 en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Cerro Calafate, 
equipada con objetos y elementos que estimulan los sentidos. Con ellos se 
realizan terapias destinadas a personas con discapacidad, adultos mayores, 
pacientes de psicología, psiquiatría, y lógicamente a quienes precisan de 
estimulación temprana. Es decir, puede ser utilizada por diferentes profesionales 
en Psicología, Terapistas Ocupacionales, Kinesiología, Estimulación Temprana. 

Lamentablemente, la misma, al no contar con un terapista 
sensorial, dejó de funcionar, manteniéndose cerrada hasta la actualidad en la que 
un grupo de padres pertenecientes a la Fundación Mundo T.E.A El Calafate 
propuso hacerse cargo por el término de 10 años en donde el mantenimiento y la 
disposición del o de los profesionales que serán los responsables de su utilización 
correrán por cuenta de la fundación. 

Más allá de las razones o sinrazones que pudieran explicar el 
motivo por el cual este espacio se mantuvo cerrado por tanto tiempo, creemos que 
es momento de facilitar la apertura del mismo, dar lugar a una institución 
perteneciente al tercer sector de la comunidad para que se haga cargo de su 
funcionamiento. 

No escapa al conocimiento de nadie que todo nuestro sistema de 
salud se encuentra abocado a atender de manera prioritaria las demandas que la 
pandemia impuso y que muchas veces la disposición de recursos y de esfuerzos 
del sistema sanitario deben enfocarse en dicha problemática; por lo que, el que 
haya una organización dispuesta a asumir la responsabilidad de hacerse cargo de 
un servicio, no solo resulta loable, sino que debería ser acompañada con las 
decisiones políticas acordes a su pedido. 

Por todo lo expuesto y en la convicción de impartir políticas 
descentralizadas en conjunto con la comunidad es que solicitamos la aprobación 
del presente proyecto.  

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. - 

 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL— Juan Manuel 
MIÑONES- Carlos SANTI - Karina Alejandra NIETO.- 
 
 
 
 


