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SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PROYECTO DE LEY DE LOS CUIDADORES DOMICILIARIOS Y/O

POLIVALENTES CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen

que regula la actividad laboral de las personas que ejercen el rol de Cuidadores

Domiciliarios y/o Polivalentes.

ARTÍCULO 2°.- OBJETIVOS. La presente Ley tiene como objetivos:

a) regular el servicio de atención y asistencia socio-sanitaria que prestan los

Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes;

b) promover la creación de fuentes de trabajo para las personas habilitadas a

ejercer el rol de Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes;

c) jerarquizar la actividad de los Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes;

d) incentivar a su capacitación constante para fortalecer la asistencia

socio-sanitaria que realizan;

e) garantizar la formalización de las prestaciones médicas de los servicios de

cuidado para las personas que necesitan asistencia;

f) mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de



dependencia.



ARTÍCULO 3°.- DEFINICIÓN. A los efectos de la presente Ley se denomina

Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes a las personas mayores de edad que prestan

el servicio de atención y asistencia socio-sanitaria de baja complejidad a personas con

discapacidad, adultos mayores, personas con patologías crónicas, transitorias,

terminales o invalidantes.

ARTÍCULO 4.- REQUISITOS PARA EL EJERCICIO. Para ejercer la actividad de

atención y asistencia socio-sanitaria, la persona deberá estar inscripta en el Registro

Único Provincial de Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes dependiente del Ministerio

de Salud y Ambiente de Santa Cruz, y contar con el certificado habilitante expedido por

la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO II: INCUMBENCIAS DE LOS CUIDADORES DOMICILIARIOS Y/O
POLIVALENTES

ARTÍCULO 5°.- MODALIDADES DE ASISTENCIA. Los Cuidadores Domiciliarios y/o

Polivalentes desempeñan su actividad bajo dos modalidades:

a) asistencia domiciliaria: comprende las intervenciones de cuidado únicamente

en el lugar de residencia de la persona asistida, sea el domicilio particular o un

establecimiento asistencial en que se encuentre;

b) asistencia institucional: comprende la labor sólo en instituciones de salud, ya

sean públicas o privadas.

ARTÍCULO 6°.- FUNCIONES Y COMPETENCIAS. Los Cuidadores Domiciliarios y/o

Polivalentes tienen la función de:

a) cuidar y asistir a las personas en situación de dependencia para mejorar su

calidad de vida;

b) higienizarlos y asistirlos en la administración de los alimentos;

c) dar los medicamentos bajo la supervisión del personal médico o de enfermería;

d) ayudar en las prácticas indicadas por los profesionales médicos;

e) tener una comunicación fluida con la familia o quien se encuentre a cargo de la persona

asistida;



f) informar a la familia y a los profesionales médicos sobre cualquier situación que

evidencie el deterioro del paciente;

g) promover la autonomía de las personas asistidas; y

h) participar en capacitaciones que fortalezcan el perfil profesional.

ARTÍCULO 7°.- DERECHOS. Los Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes tienen

los siguientes derechos:

a) ejercer su práctica bajo condiciones que garanticen su integridad personal;

b) negarse a realizar actividades que no estén comprendidas en las competencias

sancionadas en la presente Ley;

c) rechazar prácticas que se contradigan con sus creencias religiosas, convicciones

éticas o morales;

d) exigir las medidas de protección necesarias para garantizar su salud en el ámbito

laboral;

e) percibir honorarios y salarios que dignifiquen su trabajo;

f) participar en capacitaciones que permitan perfeccionar y actualizar sus

conocimientos;

g) recibir buen trato y respeto en el ámbito en que ejerzan su actividad laboral.

ARTÍCULO 8.- DEBERES. Los Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes tienen los

siguientes deberes:

a) ser respetuoso y amable con las personas asistidas y con sus familiares;

b) guardar el secreto profesional y mantener la confidencialidad;

c) respetar los horarios pautados de trabajo;

d) elaborar registros e informes sobre las actividades realizadas que den cuenta

del seguimiento de la persona asistida;

e) abstenerse de brindar indicaciones ajenas a su competencia;

f) denunciar ante la autoridad de aplicación los casos de violencia y vulneración de

derechos de las personas asistidas, en el marco de los dispuesto en el Artículo 2

de la Ley 24.417 sobre la protección contra la violencia familiar; y

g) asistir a los cursos que sean reconocidos y/o brindados por la autoridad de aplicación.



ARTÍCULO 9°.- RELACIÓN LABORAL. La relación contractual de los Cuidadores

Domiciliarios y/o Polivalentes con quienes requieran sus servicios se regirá conforme a las

leyes laborales y a los convenios colectivos de trabajo celebrados a tales efectos; sin

perjuicio de las modalidades que establezca la prestación de los trabajadores

monotributistas.

En los casos en que los Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes trabajen como

prestadores en las Obras Sociales o servicios de medicina prepaga, el pago de sus

honorarios deberá ser realizado directamente sin que medie otra persona o institución.

CAPÍTULO III: DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 10°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio de

Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 11°.- REGISTRO. Al momento de entrada en vigencia de la presente Ley y

en un plazo máximo de hasta los treinta (30) días siguientes, el Ministerio de Salud y

Ambiente de la provincia de Santa Cruz será el encargado de la creación, conformación

y habilitación de un Registro Único Provincial de Cuidadores Domiciliarios y/o

Polivalentes, cuya inscripción será de carácter obligatorio y gratuito.

ARTÍCULO 12°.- El Registro Único Provincial de Cuidadores Domiciliarios y/o

Polivalentes tiene como función el relevamiento, registro y actualización de la nómina

de personas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley y en su

reglamentación:

a) tener más de dieciocho (18) años de edad;

b) no tener inhabilidad penal o civil;

c) poseer certificaciones de capacitaciones específicas otorgadas por una entidad

oficial y/o por una institución terciaria o universitaria, pública o privada,

reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación.

Las certificaciones otorgadas por entidades que no sean oficiales ni se

encuentren dentro de la órbita del Ministerio de Educación de la Nación, la

aceptación quedará sujeta a la revisión y evaluación de la autoridad de



d) tener aptitudes psicofísicas para las tareas acreditadas mediante certificado

médico oficial.

ARTÍCULO 13°.- FUNCIONES Y OBLIGACIONES. La autoridad de aplicación tiene las

siguientes funciones y obligaciones:

a) actualizar el Registro Único Provincial de Cuidadores Domiciliarios

y/o Polivalentes;

b) otorgar el certificado habilitante a las personas que cumplan con los requisitos

establecidos en el Artículo 12 de la presente;

c) controlar el cumplimiento de las disposiciones establecidas;

d) difundir las competencias de los Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes;

e) concientizar sobre la importancia de las tareas de cuidado y del rol que cumplen

los Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes;

f) garantizar el dictado anual de capacitaciones generales y específicas para

potenciar la formación de los profesionales que brindan asistencia socio-

sanitaria;

g) facilitar el acceso público al Registro de los Cuidadores Domiciliarios y/o

Polivalentes con certificado habilitante, a través de la página web de la autoridad

de aplicación;

h) sancionar a los Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes que incumplan lo

establecido en la presente Ley y su reglamentación;

i) promover la formalización de los Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes

dentro del sistema de prestaciones médicas de las obras sociales y prepagas

que se encuentren en el ámbito de la provincia.

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 14°.- Las obras sociales o servicios de medicina prepaga deberán contratar

únicamente a los Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes que cuenten con el

certificado habilitante otorgado por la autoridad de aplicación.



ARTÍCULO 15°.- REGLAMENTACIÓN. El Poder Ejecutivo de la provincia reglamentará

la presente Ley dentro de los noventa (90) días desde su publicación en el Boletín

Oficial.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel
ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración este proyecto de

Ley provincial que regula

la actividad laboral de las personas que ejercen el rol de Cuidadores Domiciliarios y/o
Polivalentes, la cual tiene como objetivos generales establecer los derechos y deberes,
promover condiciones que favorezcan la jerarquización de la actividad, como así
también la formación de los trabajadores.

Vale destacar que nuestra provincia cuenta con cientos de
Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes. Algunos han realizado sus capacitaciones en
el año 2016, en el marco del programa llevado a cabo entre la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral (UNPA), y otros las han realizado en otras instancias e instituciones.

La formación teórico-práctica brindada entre la SENAF y la UNPA
duró cuatro meses y se dictó en las localidades de Río Gallegos, Caleta Olivia y El
Calafate. Permitió que muchas personas pudiesen formarse para brindar servicios de
atención y asistencia socio-sanitaria a quienes se encuentran en situación de
dependencia por problemas de salud.

Asimismo, es muy importante que a través de la autoridad de
aplicación de la presente Ley se concientice a la sociedad sobre el rol que ejercen los
Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes y sobre la importancia de las tareas de
cuidado que realizan a quienes necesitan de su asistencia, especialmente los adultos
mayores.

En este sentido, el Observatorio de Igualdad de Género de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entiende a “las políticas
públicas de cuidado como aquellas destinadas a garantizar el bienestar físico y
emocional cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia, que intervienen
sobre la organización social del cuidado y establecen los derechos al cuidado”.

En la misma sintonía, la Convención Interamericana sobre la
protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue celebrada en el año
2015 en el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), y nuestro país fue uno de los primeros en suscribirla.
En el
documento se promueve la defensa de sus derechos y libertades, como así también su
valorización y la importancia del rol que cumplen en la sociedad.

En su artículo 12 se menciona de manera explícita la participación
que tienen que tener los Estados Parte para que dicha normativa resulte efectiva:
“Deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la
introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona
mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de
cuidados, así como la plena participación de la persona mayor, respetándose su
opinión”.

Desde el punto de vista legislativo, cabe señalar que existen otras
experiencias con respecto a las sanciones de leyes sobre el régimen de los Cuidadores
Domiciliarios y/o Polivalentes, como la del Chaco (Ley N° 7.852 del año 2016) y la de
Entre Ríos (Ley N° 10.633 del año 2018). Asimismo, en el 2019 ingresó un proyecto
similar de alcance nacional a la Cámara de Diputados de la Nación



Por otra parte, la sanción de la presente Ley no sólo es de suma
importancia por la promoción y defensa del cuidado como derecho humano, sino
también porque existe un vacío legal para el régimen de los Cuidadores Domiciliarios
y/o Polivalentes.

Actualmente, quienes se desempeñan en ese rol se encuentran
enmarcados en el régimen de la Ley Nacional N° 26.844 de Servicio Doméstico, que
nada tiene que ver con el trabajo que realizan referente al cuidado de las personas.

Por todo lo expuesto, consideramos que es fundamental brindar un
marco legal al trabajo que realizan los Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes,
quienes resguardan la integridad de las personas que necesitan de su atención y
asistencia socio-sanitaria. Es por ello que solicitamos el acompañamiento de los
legisladores para la sanción de la presente Ley.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel
ROQUEL.-




