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Expediente                 10.518/20

Resoluc¡ón                        2.773
Sesión                         59 0rdinaria
Fecha                         10/06/2020

RESOLUCION    Nro.    2.773    :

VISTO:

La Ordenanza Ni.o.  1754/04  la cual  reglamenta el  Hogar de Ancianos  Municipal;

El  estado  de  Eniergeiicia en  Saliid  debido a  la propagación  del  COVIDl9.-

Que   los   adultos   mayores   conforman   el   grupo   de   riesgo   presentando   mayormen`te
patologías de  base o comorbilidacles y;

CONSIDERANDO:

Que dentro de  las  funciones del  Director del  Hogar de  Ancianos  Municipal,
se destaca realizar su  trabajo con dedicación exclusiva;  Llevar la dirección  y administración  del
sei.vicio  y  en  tal  sentido  hacer  cumplir  las  disposiciones  del  reglamento  y  las  qiie  emanen  de  la
Secretai.ia de  Salud de  la qiie dependerá jerárquicamente;  Actuar como  nexo entre  la lnstitución

y   la   Asociación  Cooperadoia  y   repi.esentar  al   hogar  ante  otros  organismos   cuando  resultai.e
necesario;   Fiscalizar  métodos  y  proceciimieiitos  utilizados  por  el   personal  a  fin  de  verificar  el
cumplimiento  de  sus  dii.ectivas;  Proponer  la  adquisición  de  bienes  y  servicios  velando  por  la
exacta   inversión    de    los    fondos    asignados   y    rindiendo   cuentas    conforme   a    las    normas
establecidas;  Disponer  la  confección  de  balances  e  inventarios;  Elevar  a  la  secretaria  de  Salud

para  su  aprobación  programas  de  educación  y  capacitación  del  personal;  Confeccionar  el  pian
de    licencias    oi.dinai.ias    del    personal,    tendientes    a   coordinar    los    trabajos    en    las   distintas
seccioiies;    Velar    poi.    la   clisciplina   del    estableciiiiiento.    Aplicar    las    medidas   disciplinarias

conforme  a  las  iiormas  vigeiites  y  las  conteiiidas  en  el  reglamento  notificándolas  a  la  Secretaria
de   Salucl;   Responclei`   antc   la   siiperioridacl   poi.   el   cumplimiento   dei   personal   y   por   el   buen

funcioiiamiento  de  la  institución;  Presentar  iin  infórme  a  fin  de  cada  año  sobre  actividades  del
hogar;  Ser responsable de todos  los  perjuicios que pudiera ocasionar al  hogar el  incumplimiento
de  su  función  fiscalizadora  y  la  correcta  aplicación  y  destino  de  elementos  y  demás  valores,  la
omisión   será   consideiada   falta  grave;   Organizar  y   propiciar  de   acuerdo   a   las   necesidades
reuniones  informativas  con  el  personal  debiendo  poner  en  conocimiento  del  mismo  las  leyes
decretos  u  otros  actos  adminism`tivos  qiie  les  componen  o  haga  a  sus  funciones;   Llevar  un
registi.o  cie  personas  voluntaiias  pai.a  la  atención  del  adiilto  mayor;  Colocar a  la  vista de  todo  el

peisoiial  la  informacióii  sobFe  ciii.sos  de  capacitación,  i.ealización  de  eventos  sobre gei.ontología
y  todo  lo  relacionado  al  área  cle  sus    iHicioiies;   Ser  respoiisable  directo  de  la  documentación.
libreta de  ahorro  o  dinero  de  los  adultos  mayores  que  se  depositen  en  ia dirección;  Asesorar y
orientar  las  actividades  cle  la  asociación  cooperadora  a  cuyo  efecto  expondrá  las  necesidades
mediatas   e   inmediatas   del   instituto   a   su   cai.go;   Constituir  y   promover   el   desarrollo   de   la
Asociación Cooperadora.-

por  ]o  e.`r]uesto:                                                                                                             L+



HONORABLE CONCEJO  DELIBERANTE  DE ARRECIFES
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EI     Honorable    Concejo     Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba     i)or
unanimidad  la  sigiiiente:

RESOLUCIÓN    :

Ai.tículo   1°:   Instar  al   Depai.taiiiento   Ejeciitivo  Municipal,  de  forma  inmediata,  a  realizar  las

gestiones cori.espoiidientes para dar cumpliiiiieiito a la Ordenanza Nro.1754/04,  particularmente
del  ai.tículo  15:  Organización  interna,  esti.uctiira  funcional.  Punto  1  Cargo de  Director del  Hogar
de  Anciaiios.

Ai.ti'ciilo 3°:  Coiiiuiiíquese,  piiblíquese,  regísti.ese y archívese.-

DADA  EN  LA  S^LA  DE  sEsloNns  DEL  HONORABLE  coNCEjo  DELIBERANTE
DE  ARRECIFES  EN   LA  5°  SESIÓN  0RDINARIA,  CELEBRADA  EL  DIA  DIEZ  DE
JUNIO  DEL AÑO DOS  MIL VEINTE.-

Ai.i.ecifesg  11  de Junio de 2020.-

A  SUS   EFECTOS  SE  SUSCRIBEN   EN   EL  LUGAR  Y   FEC[IA  ANTES   INDICADO,
TRES EJEMPLARES  DE  UN  MISMO TENOR.-

FRANcl

Honorable

OSÉ  BÓVEDA

idente
ncejo Deliberante


