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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/05/2021
HORA:       13:47
PROY Nº:    230

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al PODER EJECUTIVO PROVINCIAL proceda a la urgente
reglamentación de la Ley N° 2912 “DE FUNCIONAMIENTO DE HOGARES DE
ATENCION GERONTOLÓGICA”,  la cual se encuentra vigente desde el año 2006.

Artículo 2°.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



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

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En el año 2006 esta Legislatura sancionó la Ley N° 2912, promulgada ese
mismo año bajo Decreto N° 3137 y mediante la cual, se establecía un marco normativo
para el funcionamiento de los Hogares de Atención Gerontológica en el ámbito
provincial.

Como es de estilo, se estableció un plazo de ciento ochenta días (180 ) para
su reglamentación, labor que le compete al Poder Ejecutivo Provincial a través de las
áreas específicas, a saber en aquel momento Ministerio de Asuntos Sociales, devenido
luego en el actual Ministerio de Desarrollo Social. En el año 2016 a diez años de la
puesta en vigencia de esta Ley se solicitó en Proyecto de Resolución N° 715, se
proceda a cumplimentar esta instancia pero esto continúa aún sin llevarse a cabo. Nos
encontramos entonces con una inexplicable e injustificada demora respecto a un tema
sensible para la sociedad, como lo es el cuidado de los adultos mayores, donde el
Estado tiene la responsabilidad de tomar cartas en el resguardo de su salud e
integridad.

Desde hace varios años han tomado trascendencia sucesivas situaciones que
involucraron a ancianos alojados en residencias o casas particulares, las cuales no
contaban con las óptimas condiciones de funcionamiento en cuanto a su estructura e
incluso la higiene, dando lugar a la consecuente clausura y elevación de denuncias
penales ante la Justicia. En casos puntuales inclusive, se constató un trato indigno
hacia personas mayores cuya condición de salud exige cuidados especiales, con
supervisión especializada. Al respecto cabe recordar que el año 2015 desde la
Defensoría Oficial y el Juzgado de Familia en conjunto con el Municipio de Río
Gallegos, se llevaron adelante inspecciones comprobándose en distintos lugares la
ausencia de personal idóneo y profesional (por ejemplo: nutricionista, enfermeros),
hacinamiento, falta de rampas para sillas de ruedas, como así también otras serias
falencias estructurales. En tal sentido, la reglamentación de la Ley N° 2912 se hace ya
imperiosa, para contar de una vez por todas y tal como misma prevee, con un Registro
de aquellos lugares que puedan funcionar como residencias o alojamientos, una vez
cumplidos los requerimientos para su habilitación. Del mismo modo, el marco
reglamentario permitirá un efectivo control y en los casos de incumplimientos, la
aplicación de sanciones.

Durante quince años y a la fecha, no existe reglamentación alguna que
posibilite una efectiva instrumentación de la mencionada Ley, lo cual reviste gravedad y
hasta podemos decir un contrasentido, ya que es de público conocimiento que existen
hogares de ancianos subvencionados por el Estado, como así también existen aquellos
hogares administrados por particulares, los cuales no cuentan con supervisión alguna
de organismos oficiales.

Por lo expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares a la presente
iniciativa, intimando al Poder Ejecutivo Provincial para que proceda a cumplir con la
reglamentación de la Ley N° 2912.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


