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La   Resolución   Nro.   2.773/20,   mediante   la   cual   se   solicitaba   al

Dep.artamento  Ejecutivo  Municipal  el  cumplimiento del  artículo  15°  de  la

Ordenanza  Nro.  1.754/04,  respecto del  Reglamento General del  Hogar de
Ancianos.-

La  Resolución  Nro.  2.784/20  aprobada  el  12  de  Agosto  de  2020  y
notificada  al  Departamento  Ej.ecutivo  Municipal  el  19  de Agosto  de 2020,
mediante la cual se insistía nuevamente en el pedido de acatamiento de las
disposiciones contenidas en el artículo 15° de la Ordenanza Nro.1.754/20.-

Que ambas disposiciones fueron aprobadas por el Honorable Cuerpo
en forma unánime y;

CONSIDERANDO:

Que    el    Reglamento    General    del    Hogar    de    Ancianos
especifica  en  su  arti'culo  18° que el cargo de  Director (Superior Jerárquico

de todo el personal), debe poseer título universitario compatible con dicha
función y contar con  antecedentes específicos que  acreditan  capacidad  e
idoneidad para el desempeño de la función.-

Que  pese  a  las disposiciones aprobadas aún  el cargo sigue
sin  la  cobertura  adecuada  en  el  marco  de  1o  dispuesto  por  la  disposición

legal en vigencia.-

Por lo expuesto:

EL   HONORABLE   CONCEJO   DELIBERANTE   DE   ARRECIFES,

APRUEBA LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN:



BLOQUE

con¢e)aies          FFemte tie Arreclfes

ARTíCULO  1®:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  proceda  en

forma  urgente a designar al  Director del  Hogar de Ancianos, siguiendo los

lineamientos establecidos  por  los  artículo  15° y 18° de  la  Ordenanza  Nro.

1.754/04.-

ARTíCULO  2°:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  informe  la

cantidad   de   internos   con   que   cuenta   actual   el   Hogar   de   Ancianos
especificando:

1)   Edad y Género.-

2)  Cuales  han  sido  las  causas  que  motivaron  la  internación,  siguiendo  el

proceso dispuesto por los lncisos a) y b) del artículo 8° de la Ordenanza
Nro.1.754/04, en cada caso.-

3)  Cápita   que   recibe   el   Hogar   de   Ancianos   del   lnstituto   Nacional   de

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.P.J. y P.) -PAMI,

indicando nombre y apellido del beneficiario.-

ARTíCULO 3®: De forma.-


