
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: .11/08/2021
HORA:     16:03
PROY Nº:   420

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-SOLICITAR al Ministerio de Desarrollo Social a través del área que
corresponda Informe:

a) Cuáles son los Hogares de Ancianos que se encuentran funcionando en la
actualidad dependientes de dicho Ministerio en el ámbito de la Provincia de
Santa Cruz.

b) Listado de establecimientos residenciales contratados por ese Ministerio para
la residencia de Adultos Mayores.

c) Cuál es la cantidad de Adultos Mayores que residen o asisten a dichos
Hogares.

d) Como es el sistema de seguimiento que se realiza en cada uno de ellos a fin
de mantener un control estricto del funcionamiento, normas de higiene y
seguridad, y cumplimiento de los Derechos fundamentales de las Personas
que allí residen.

e) Cuáles son los criterios de elección y evaluación del personal que trabaja en
cada Hogar de ancianos.
Exámenes de aptitud para la selección, cantidad de profesionales que
corresponden por cantidad de asistentes.

f) Que prestaciones asistenciales y de rehabilitación se brindan a los Adultos
Mayores.



g) Presupuesto destinado a los Hogares de ancianos que existen en la Provincia
de Santa Cruz

h) Conocer protocolos aplicables ante una denuncia de irregularidades ocurridas
en dichos establecimientos.

Artículo 2º.-De Forma.-

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES – Patricia
MOREYRA.-

F U N D A M E N T O S



Señor Presidente:

El siguiente Proyecto de Resolución solicita al Ministerio de
Desarrollo Social, informe cuál es el estado actual de los diferentes Hogares de
ancianos (diurnos y de residencia) en todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz.

Es importante conocer cuántos operan en la actualidad, cuales son
las condiciones edilicias y de Recursos humanos con las que cuanta cada uno de
ellas, para dar respuesta a las demandas que posee la población adulta de nuestra
provincia.

Debemos reconocer el trabajo que se realiza en cada uno de estos
establecimientos, ya que el Adulto Mayor debe recibir un abordaje integral,
asistencia y protección, que garantice el goce pleno de los Derechos que le son
propios por naturaleza. Pero también como estado debemos bregar y controlar que
estos se cumplan.

Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito el
acompañamiento de mis pares.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES – Patricia
MOREYRA.-


