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Proyecto de Ley: Recuperaci6n del estab]ecjmiento destinado a] Hogar de
dia "Lazos de amor".

FUNDArv[ENTOs

Sra.  Presidente:

El  presente  proyecto  de  ley  tiene  como  objetivo  que  la  Provincia  de

Tierra  del  Fuego  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,   restituya  u  otorgue  un

establecimiento  destinado  de  forma  permanente  al  Hogar  de  dia  "Lazos  de

amor" de la ciudad de Rio Grande.

EI Hogar de dia "Lazos de amor",  naci6 un  1  de septiembre de   1995,  por

lo  que  lleva  26  afios  en  actividad  y trabajando  por el  acompaFiamiento  de  los

adultos   mayores   de   la   ciudad   de   Rio   Grande,   con   distintas   actividades

recreativas, de salud y de acompafiamiento a quienes necesitan de un espacio

para compartir diariamente fuera de sus hogares.

En  dicho  espacio  se  retlnen  mss  de  100  adultos  mayores  de  toda  la

ciudad   a  fin   de   encontrar   diversas   ocupaciones   y   labores   como   costura,

bochas,  tejo,  ensefianza  basica,  teatro,   pintura,  yoga  terapeutico,   escritura

creativa,   entre  otras,  y  sin  contar  aquellas  especificas  y  necesarias  como

enfermeria,  podologia  y  peluqueria,  o  viajes  programados  a  la  localidad  de

Porvenir en el pals vecino de Chile.

A  su  vez,  el  Hogar  de  dia  no  resulta  ser  s6lo  un  lugar  donde  realizar

ta[leres  para  adult,o,s  mayores,  sino  tambi6n  un  sitio  donde  encontrar  char[as,

compafierismo, amjstad, solidaridad, y acompafiamiento durante esta etapa de

sus vidas que les permita llevar su dia a dia en compafiia de otras personas.

EI  Hogar  de  dia  tambien  actuaba  como  ropero  comunitario  y  recibia  a

aquellos  adultos mayores en  situaci6n  de  calle  permiti6ndoles asi alimentarse,

higienizarse  y tener vestimenta  adecuada  para  su  dia  a  dia,  a  la vez
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centro de recreaci6n, sino tambien un lugar d6nde encontrar cobijo y cuidados.

Dadas  las  lamentables  condiciones  del  hogar que  se  encontraba  en  el

barrio AGP,  en  el  mes de diciembre del  afro 2017,  el  Gobierno de  la  Provincia

de Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,  entreg6  a  los  adu[tos

mayores  nuevas  instalaciones  ubicadas  en  la  intersecci6n  de  calles  General

Mosconi  y  Comandante   Luis   Piedrabuena  de   la  ciudad   de   Rio  Grande,   a

efectos de dar continuidad a sus actividades en un espacio moderno y acorde a

sus necesidades.

No  obstante  ello,  durante  el  mes  de  marzo  de  2020,  con  el  inicio  del

Aislamiento  Preventivo,  Social  y  Obligatorio  dictado  primero  por  el  gobierno

provincial   y   [uego   por  el   Gobierno   Nacional,   se   dispuso   por  el   primero   la

utilizaci6n  de   las   instalaciones  para  el   resguardo  de  adultos  mayores  con

patologias que se encontraban  internados en  el  Hospital  Regional  Rio  Grande

a fin de disminuir las posibilidades de contagio por COVID-19.

Se  inform6  que  dicha  modificaci6n  en  el  uso  del  Hogar  de  Dia  seria

temporal,  mas  hasta el dia de  la fecha,  los adultos mayores que componen el

Hogar de dia "Lazos de amor", siguen esperando un espacio destinado a poder

realizar   sus   actividades   y   retornar   a   la   nueva   normalidad   con   todos   los

cuidados que se requieran para prevenir la transmisi6n del COVID-19.

Es importante destacar que todas las actividades que se realizaban en el

hogar  de  dia  no  pueden  suplirse  con  talleres  de  corta  duraci6n  o  actividades

temporales  que  no  se  condicen  con  el  espacio  dedicado  y exclusivo  para  los

adultos mayores.

El  trabajo  realizado  en  el  Hogar de  dia  no  es solamenfe  un  lugar en  el

cual se  redne  un  grupo de gente cualquiera,  sino que es el  centro de vjda  de

mss de un adulto mayor que no tiene compafiia en su hogar o que requiere de
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la  asistencia  y  el  acompafiamiento  de  otros  para  que  su  dia  a  dia

convierta en un encierro en soledad.

El   pleno   goce  y  disfrute  de  las   actividades  que   alli  se   realizan   son

esenciales  para  la  vida  de   nuestros  adultos  mayores  y  para  que   puedan

compartir esta etapa de sus vidas con otros y con  la comunidad.  EI abandono

por  parfe  del   Estado   provincial  y  de   los  distintos   actores  sociales,   implica

dejarlos morir en la tristeza y en la soledad.

Tal es asr que la Constituci6n  Provincial,  en su articulo 21,  dice que:  "La

familia   pr-Ioritariamente,   Ia   sociedad   y   el   Estado   provincial,   atendefan   la

protecci6n  de  los  ancianos y su  integraci6n  social y cultural,  tendiendo  a  que

desarrollen tareas de creaci6n libre, de realizaci6n personal y de servicios a la

comunidad . . ."

Por  lo  expuesto,  de  lo  normado  en  el  articulo  107  y  siguientes  de  la

Constituci6n de la  Provincia de Tierra del  Fuego, Anfarfida e  lslas del Atlantico

Sur, solicito el acompafiamiento de mis pares en el presenteproyecto de ley.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTicuLO  1°:  CREASE  el establecimiento destinado al  Hogar de dia  "Lazos

de  amor"  de  la  ciudad  de  Rio  Grande,  el  cual  estafa  emplazado  en  dicha

localidad con las condiciones que se establecen en la presente.

ARTicuLO   2°:   ESTABLECESE  que  el   establecimiento   mencionado   en   el

articulo 1 a del presente, debefa contener como minimo,  lo siguiente:

a.-Comedor amplio

b.-Cocina

c.-SUM para la realizaci6n de actividades.
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d.- Bafios con accesibilidad para personas con discapacidad.

e.- Lavadero amplio.

f,-  Oficinas,   Ias  cuales  se  distribuifan  entre  oficinas  administrativas  y

espacios para podologia, enfermeria, peluqueria, ensefianza escolar y costura.

9.-Ropero comunitario

h.- Huerta y/o vivero

i.-Salon de descanso con televisi6n, sillones y mobiliario.

j.-Transporte exclusivo para los adultos mayores.

k.-Medico semanalmente a fin de realizaci6n de recetas.

ARTicuLO 3°: ESTABLECESE  que el espacio que se disponga para el Hogar

de dia "Lazos de amor",  pod fa ser un establecimiento ya construido que cumpla

con las especificaciones dispuestas en la presente, o una obra nueva.

ARTicuLO  4°:   El   gasto  que  demande   la  ejecuci6n   de   la  presente,   sera

imputado a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTicuLO 5°: Registrese, comuniquese y archivese.

Maria Laura COLAZO
Leorsl adora.Partldo Verde
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