
“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En homenaje a
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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 08/06/2022
HORA:     13:42
PROY Nº:   375

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.- FELICITAR al “Hogar de Abuelos Dr. Víctor Duimo Baleta” de la
localidad de Puerto Santa Cruz, al conmemorarse el 22° Aniversario de su creación.

Artículo 2º.- REMITIR copia al Municipio de la Localidad de Puerto Santa Cruz y al
“Hogar de Abuelos Dr. Víctor Duimo Baleta”.

Artículo 3 ° .- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – José BODLOVIC –
Hugo GARAY – Rocío GARCIA – Matías MAZU.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo, el presente

proyecto de Declaración, que tiene como objeto felicitar al “Hogar de Abuelos Dr.

Víctor Duimo Baleta” de la localidad de Puerto Santa Cruz, al cumplirse 22° años

de su creación.

La construcción del edificio se dio a comienzos de enero de

1925, gracias al apoyo de ganaderos, firmas comerciales y vecinos que mediante

colectas y festivales aportaron dichos fondos para la construcción del mismo,

pudiendo contar así con el primer nosocomio de la localidad, que fue inaugurado el

20 de febrero de 1933. En la actualidad en este mismo edifico funciona hoy nuestro

querido “Hogar de Abuelos Dr. Víctor Duimo Baleta”, el cual alberga abuelas y

abuelos, quienes son asistidos con todos los insumos necesarios para su

mantenimiento por el Municipio local a cargo del actual Intendente Municipal Néstor

González.

El hogar fue inaugurado el 1° de junio del año 2000 por la

entonces Ministra de Desarrollo Social Dra. Alicia Kirchner y el Intendente de dicho

periodo Aníbal Pernas; el trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno

Provincial, puso en valor uno de los edificio más históricos de la localidad.

El mismo se encuentra a cargo de su Directora Elizabeth Ríos y

actualmente cobija a 19 abuelos, contando con una sala de enfermería, cocina,

servicios generales, mantenimiento, lavandería y 63 prestigiosos profesionales

entre ellos acompañantes terapéuticos, cuidadores, administrativos,

fisiokinesiólogos y nutricionistas; profesionales comprometidos para atender y llevar

adelante esa tan loable labor de acompañar a nuestros adultos mayores.

Los abuelos y abuelas realizan talleres, salidas programadas y

viajes recreativos, los cuales fueron suspendidos durante la pandemia, pero poco a
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poco van retomando su agenda; también cuentan con un invernadero en el cual

cosechan hortalizas, verduras y especias.

Cabe mencionar que reside la señora Olga Pérez quien cumplió

sus jóvenes 101 años, siendo la abuela más longeva y como a cada abuelo en el

aniversario de su nacimiento se le celebró el tradicional festejo de cumpleaños.

Finalmente, quiero resaltar que gracias al “Decálogo de

Ancianidad”, del año 1948 propuesto por María Eva Duarte de Perón, en el cual se

hace hincapié en la importancia de sostener, fomentar y ejercer los principios

básicos referidos a la ancianidad que son: el derecho de asistencia, vivienda,

alimentación, vestido, cuidado de la salud física, cuidado de la salud moral,

esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto, estos derechos fueron incluidos en la

Constitución Nacional en 1949.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen con

su voto la presente iniciativa.

                           

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – José BODLOVIC –
Hugo GARAY – Rocío GARCIA – Matías MAZU.-


