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Las,   disposiciones  t'aprobadas    por   este    Honorable    Cuerpo    vinculadás    al

funcionamiento del' Hogar de Ancianos de la ciudad de Arrecifes.-

`-,

Que  en  ese  orden  se  abordaron  cuestiones  especi'ficas  vincu!adas  al  estricto
i.

¡

cumplim`'iento de la Ordenanza Nro.  1.754/04, respecto del Reglamento General para e!

Hogar de Ancianos de Amecifes y;

CONSIDEFUNDO:

Que el historial de reclamos data desde principio del año 2017, dando

inicio a un camino sin respuestas por parte de las autoridades Municipales.-

Que  a  los  fines  de  ejercer  el  control  de  las  acciones  de  gobierno

municipal,  en  cuanto  a  la  organización  y  funcionamiento  del  Hogar  de  Ancianos  de

Arrecifes,  se  aprobaron  diferentes  resoluciones  y  comunicaciones  que  valen  la  pena

recordar,  para  tener  un  panorama  claró  acerca  del  tiempo  transcurrido  y  la  falta  de

respuesta de las autoridades de salud,  para el caso que nos ocupa podemos citar:

Resolución   Nro.  2.650/17  -  Notificada  al   Departamento   Ejecutivo   Municipal  e!

17/01/2017.  Disposición  en  la cual se solicitaba información  relativa a:

1)   Total  P[ant.a d,e  Personai  con que cuenta actualmente el  Hogar de Ancianos y

su  distribución  d.e acuerdo al Organigrama de Personal  (An,exo  I -Ordenanza

Nro.  1.754/04).-

2)    Cantidad de Adultos Mayores residentes en el Hogar d`e Ancianos.-
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3)   Total  de  residentes  por niveles  (Afti'culo  5°  Ordenanza  Nro.1.754/04)  y  Obra

Social que poseen.-

4)   Totai de residentes que perciben el haberjubilatorio mínimo.-

5)   Cantidad, de Residentes que se encuentran alcanzados por ¡a Ordenanza Nro.

1.667/03.-

Resolución Nro.  2.654/17  -  Notificada  al   Depariamento   Ejecutivo   Municipai   ei

15/02/2017. Disposición mediante la cual se convocó al Secretario de Salud, Acción

Social y Medio Ambiente del Municipio Dr. Carlos Mondino`, junto al J'efe de Sección

del  Hogar  de  Ancianos  Señor  Roberto  La  Paz;  a  una  reunión  en  el  marco  de  ia

comisión   interna   de   Asuntos   Especiales   para   que   los   referidos   funcionarios

brindarán  información  respecto  del  funcionamiento  del  Hogar  de  Ancianos  en  el

marco de la Resolución Nro. 2.650/17.-                           ,

La  referida  reunión  tuvo  lugar  el  15  de  Febrero  de  2017,  en  aquella  oportunidad

surgieron  nuevos  hechos vinculados  al  Hogar de  Ancianos  que  culminaron  con  el

deceso de residentes y otros en graves condiciones de salud, donde las autoridades

de salud no pudieron determinar a ciencia cierta la causa dei deceso.-

Comunicación

¿1

Nro.  1752/17  -Notificada  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  el

../../2017.  Se  reitera  la  solicitud  de  cobertura  del  cargo  de  "Director  de  Asilo  de

Ancianos" a raíz de los hechos ocurridos mencionados anteriormente.-

Resolución Nro.   2.736/18  -  Notificada   á,   Departamento   Ejecutivo   Municipal   el

\-`

•'lt             `

03/12/2018.  En  ia  cual  se  solicitaba  información  sihilar a  ia  requeri9a  mediante  la

Resolución  Nro. 2.650'/i7.u
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Resolución   Nro.   2.773/20  -   Notificada   al:  DepaLrtamento   Ejecutivo   Municipal   el

i7/06/2020.   M.ediante   ia   cuai   se   io   instaba   de  forma   inmediata   a   reaiizar  lás

gestiones   necésarias   para   dar   cumpiimiento   a   ia   ordenanza   Nro.   i.754/04,

particularmente en su aíiículo 15° -Organiza.ción lnterna, estructura funcional. Punto

1  cargo de Director del  Hogar de Ancianos.-

Resolución   Nro.   2.784/20  -   Notificada   al   Departamento   Ejecutivo   Municipal  `el

19/08/2020.   Disposición   mediante  `Ia   cual   se   reiteraba   el   cumplimiento   de   la

Resolución   Nro.   2.773/20   y   demás  .disposiciones   aprobadas   en   consecuencia

vincuiadas a la mjsma temática.-

Résoiución   Nro.   2.825/22   -   Notificada   ai    Departamento   Ejecutivo    Municipai

24/02/2022.  En  la  que  se  soiicitaba  brindará  información  relativa  a  la  cantidad  de

internos con que cuenta el Hogar de Ancianos especificando:

1.    EdadyGénero.-

2.    Causas  que  motivaron  su  internación,  siguiendo  el  proceso  dispuesto  poi-los

incisos á) 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 (l.N.S.S.P.J. y P.).-

Que el esfuerzo del  Honorable Concejo Deliberante para encausar el orden Jerárquico

del  Hogar  de  Ancianos  de  Arrecifes  en  cumplimiento  de  la  legislación  vigente  y  en

procura del correcto funcionamiento de la lnstitución ha sido infructuoso.-

Que  ias funciones  impuestas  por eli propio  Reglamento  al  Director del  Hogar a través

de!  ari!'culo  18°  de  la  Ordenanza  Nro.1.754/04,  no  pueden  ser  sustituidas  por  otro

(_\
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funGionario  si  aspiramos  a  brindar  un  servicio  eficaz  y  de  nivel  para  nuestros  adultos

mayores.-

Que  uno  de  los  roles  asignados  al  Director  es  cumplir  la  función  de  NEXO  entre  la

lnstitución y la Asociación Cooperadora.-

QueporotrapartelaAsociaciónCooperadoradélHogarcumpleunapafticipaciónactiva

en el desenvolvimiento de la lnstitución, ya sea en el manejo de fondos vinculados a !os

r`esidentes,  rindiendo cuentas trimestralmente a la Secretaria de Sa¡ud y Acción  Social

de la Municipalidad de Arrecifes, elevando dicha secretaria una copia de la rendición ai

Honorabie Concejo Deliberante (cfr. Artículo 6° -Ord.  1.754/04).-

Que es preciso conocer la situación actual del Hogar de Ancianos.-

Por lo tanto:

EL    HONORABLE    CONCEJO    DELIBERANTE    DE   ARRECIFES    APRUEBA    LA

SiGUIENTE:

RESOLUCIÓN:

ARTICULO  1°:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  proceda  a  designar en

forma  urgente  al  Director del  Hogar de  Ancianos,  en  el  marco  de  io  dispuesto  por e!

Artículo  18°  de  la  Ordenanza  Nro.1.754/04  (Reglamento  General  para  el  Hogar  de

Ancianos).-

ARTíCULO 2°:  Solicitase al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  brinde  en  e!  término de

•72   horas   !a..  información   requerida   mediante   las   disposiciones.  aprobadas   por.-ei-

Honorable Cuerpo, detalladas en ios fundamentos de la presente.-

`-



##fl¢®Éüle§

BL®QUE

ffi¥#®SE#®S

ARTÍCULO 3°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal remita copia del Registro

de internación del área social y del !ibro de actas de la misma área perteneciente a los

años2017-2018y2019.-                                                                    \

ARTÍCULO  4°:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal   remita  antecedentes

-

relativos a:

1.    Copia Acta elección de autoridades de la Asociación Cooperadora.-

2.    Copia  de  las  Rendiciones Trimestrales  de  la  Asociación  Cooperadora  por fondos

depositados  en   cump,imiento  de,  ariícu,o   6o  -  !nciso  o  de   la  ordenanzá   Nro.

1.754/04.-

ARTíCÜLO 5®: Facultase a la comisión interna de Salud Pública, Discapacidad y Acción

Social  de!  Honorable  Concejo  Deliberante;  para  que  l!eve  a  cabo  una  auditoria  en  el

Hogar cle Ancianos; en cumplimiento del arti'culo 4° de la Ordenanza Nro.  1.754/04.-

ARTÍCULO 6°: La tarea dispuesta en el artículo precedente no podrá superar los 20 di'as

de  notificada  la  presente,  debiendo someter a consideración  c!el  Honorable  Cuerpo ei

respectivo informe.-

ARTÍCULO 7°:  De forma.-


