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-    poderlJgi]#tivo

Prouinc2a de Tjerra delFuego , A:mtdriida
e Ir/as del At/dfoti¢o Szir

BL6QUECPARTI DO VERDE

VISTO:

PROYECTO DE RESOLUC16N

Not\;NQ07.7/2021M.L.C,Constituci6nProvincialy,Reglam`entolntemodela

C amai.a Legislativa.                                    /

'  FUNDAMENTOS`

Que, en`at,enci6n a \un pedido realizado por los ad.ultos mayore§, se envi6 una nofa  `
\

ial Poder Ej,ecutivo Provincial, a"los ffies de que in-fome la situaci6n del Hogar de Dia

"LazosJde Amoi.'.'„.s.ito ;n la` ciudad d? RIO Grande. i        I
<

Cabe destaoai-,-que la` construcci6n del edificio fue donaci6o de la empresa YPF;

-en   el   afro   2017-,    como   *parte   del   acuerdo    de   extensi6n   de   las   c`oncesiohes

hidrocarburife'ras.  Dindosele  el  destino  para  que`sea-el  Hogar  de  Dia,  el  cual  fug
\{

inauguradoer}erie`rode2018.-.,,'

EL e¢ificio  cuenta col.I un sector.de esparcimiento cubierto y semi cubiert`o`, una

sala d6 estai., salfrde atenci6n m6dica, psicopedag6gica y  soc`ial, desayunadoi.,  galerias,`

5ec-tores admihistrativos,1avado.y planchado, comedor yvespacio para talle.res, hasta hace   `

poco  al mismo  conourrian mss  de  100  adultos  may6res,  d`onde  contaban con talleres, '

compartian al'`muerzos, festejos, e`tc.

Pi.oducto  gel  brote  de  CQVI,D-19  y  aute  la  e*pansi6n  de  1'a `pandemia  en  la   \
-,     pi.ovincia, el'hogar.fuvo qde sei` utilizado para poder atender A lo`s pacientes` ci.6nicos del1.

Hospital`Regionalde Rio Grande.                            "        `

Se c6mprende de sobremanera,, que ``6l  ediflcio esta siendo utilizado para un fln

impoi.tante  e  impostergable,  pet.o  1os  adultos  necesitan una I.espuesta y  saber  que va a

suceder'`cop  su  hogai-y  todos  los  bienes  que `p6seian  en  el  mismo,  los.cuales

Obtenides con granesfuerzo.        -

Nodebemos`olvidardue?I.Dei.echodelosadulto§mayor?.s,

iera  previs.to   en r nuestl.a  Constituci6n  P1.ovincial,   estableciendo   qu

inas, Georg-ias y Sandwich del Sur`sc)ri y-s6ran Argentinas"



<'-

"202l-AfiodelTrig6simoAhivel.sal:tod;laconstituei6nprovincial'.

Poder Leg;Ildtivo \             -
Prouiiedd`deTie{TadelFuego,A]itdrtida

e hla] ail A}ldtttico Sur` \\
I     BI.OQUE PARFTDO VERl)E

priorital.iamente3  1a  sociedad  y  el  Estado  Ptovincial,  atenderin  la  protecci6n  de  los   ,

ancialio'sy,suintegi.aci6nsocialycqltura|,atendiendoaquedesan.ollentareas'de+creaci6n
`,

libre,  de  real`izaci6n  personal  y  de  servicios  a  I?  comuriqad.  En  caso  de. desamparo',
'c`orre;ponderS  al`  Estado   Provincial  proveer   dicha  protecci6n,   sin  fierjuicio   de  la

obligaci6n  de  subrogarse  en  el  ejercioio  de  las  acciope§  para  demandar  los,  aorte§

con.espondientes a losfamiliar`es obligados".                                  ' `                                  `       `
i

Port todo  lo  expresadoj  y  conforme\ la`facultad  que mos  confiere  la Constituci6n

Pi.ovincial, y  el-attfculo  77  del  Reglamento  IIttemo  de  la \Qinara I,egislativa,  resulta-
`

J menester pQder 1.ecibir la informaci6n que se solicata al Poder Ejecutivd.

.\

\

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL-FUEGO           `
`.           ANTARTIDA E ISLAS D'EL ATL`ANTICO SUR
.I

RESUELVE

'   Articulo  1`°. -S'OLICITAR al Poder Ejecritivo Pr6vincial, - a trav6s del area a quien

col.esp`onda-,enunperiodonomayorad!ez(,`10)qjasdenofificado`delapreseite,1o

siguiente :                                                                                                             `

ta).-REMITANcopia,delaRes-oluoi6n-dondese-determinalaasignaci6ndejmevou§o

al edificio donde funcionaba el Hogar de Dia "Lazos de Alpor"

b). -  INF`ORME si se ha efectuado un invSntario de los bienes que rioseja el Hogar de

Dia"Laz`os`de4m?r.",yencasQdeserellbafir.mativo,remitacopiadelmismo.-
•        c). -INDIQUE s`i tiehenproy9cci6n de dtorgarle unnuevo edificio a log adultos mayores,

corn id€ntica,s cat.acteristicas y comodidades que pose fan en "Lazos de Arfuor". En caso

ser afiinativ.o el punto  anterior, INFORME' cual `es el plazo de entrega`, 1ugar` y

circLul|i5tahcias` atinente a lo mismo.

d).-REMITA`copiadelaiesoluci6ndelafi;2017dondeseleasignaal

I?empi.esaYPF,eldestinoparahogardediadeadultosmayor6s.

inas,GeorgiasySandwichdelSnrsonyserapArge`ntiqas"



"202l-A~nodelTrig6sirn,QAnive:sarlopelac.onstihl€i6rfprovincial"

PoderLegi]'htiuo

P:rouindadeTierra.delFiteg/o,A:mtdrtida
elsha del Aildntic,o Sur

BLOQUE PARTIDO VERDE

e`)'.  -INPIQUE  si tienen proyectado  desde  el Poder  Ejecutivo  la creaci6n  de  nuevo`s

Hogares de Dia en l\a provincia.

D. -- iNDIQUE  si tienen  contemplado  el  reacondicionamiento  del Hogar  de Dia,  que

fufroionaba en el Barrio AGP de la ciudad de Rio Grande.' Como, as,imi`smo; REMITAN
1

copia del proyecto de ampliaci6n que existe sobre el `mismo de fecha aproximadamente

2004/2005.

Ei

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sui. son y ser\an Ai.gentinas"

\


