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San Isidro. Noviembre 11 del 2016.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El Decreto Ley 6769/58 (Ley Orgánica de Municipalidades) en su Artículo 250

establece dentro de las atribuciones del Departamento Deliberativo la sanción de
Ordenanzas relativas a la sanidad y asistencia socia.!. Que en el inciso 9 del Artículo
27° La instalación y el funcionamil3nto de establecimientos sanitarios y asistenciales;
de difusión cultural y de educación física; de servicios públicos y todo otro de interés
general en el partido, en la medida que no se opongan a las normas que al respecto
dicte la Provincia. Además el Artículo 28° de la citada Decreto Ley establece en el
inciso 1 que: Corresponde al Concejo Hospitales, maternidades, salas de primeros.
auxilios, servicios de ambulancias médicas.

CONSIDERANDO:
Que, la construcción. de un nuevo hospital especializado en

geriatría y gerontología para atender a personas de la tercera edad, permitirá la
atención primaria de la salud y dorniciliariamente.-

Que, al tratarse de un centro de salud cuyo objetivo específico
como factor científico es el estudio de las personas adultos mayores de edad quienes
enfrentan retos determinados de salud bajo la perspectiva biológica, psicológica y
social, y necesidades médicas diferentes a los adultos jóvenes.-

Que, el proporcionar de un centro de salud exclusivamente para
adultos mayores con el propósito ele un cuidado progresivo desde el comienzo de las
diversas enfermedades propias de la edad hasta completar la rehabilitación, donde
las personas puedan cubrir las diferentes necesidades asistenciales.-

Que, el proyecto precisa que los adultos mayores serán asistidos
por un importante equipo de profesionales de la salud capacitados para la rápida
asistencia, los turnos serán reservados por el médico de cabecera y se contará con
boleto sanitario para .consulta programada. Además, habrá espacios de rehabilitación
para la atención post operatoria y con aparatología de última generación.

Que la Argentina se encuentra inmersa en un acelerado proceso
de envejecimiento pob/aciona/, y este proceso se registra fuertemente en los grandes
centros urbanos y fundamentalmente en el área metropolitana del Buenos Aires
(AMBA). Allí, los núcleos poblacionales con mayor índice de envejecimiento son la
CABA y los municipios de Vicente López, San Isidro y Morón.

Que la posibilidad de envejecer está íntimamente asociada
tendencialmente a las condiciones socioeconóillicas de la población. Para proteger
los derechos de las personas mayores es necesario desarrollar políticas
estructurales de redistribución de la riqueza.-
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Que la población Argentina tiende a envejecer aceleradamente.
Este envejecimiento va a incrementarse en los próximos años, siendo necesario
instalar en la agenda política fuertemente este asunto, y empezar desde hoy a
desarrollar políticas de estado qUHatiendan particularmente a los efectos sanitarios,
económicos y sociológicos de este proceso.

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para La Victoria solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Créase el Hospital de Salud para Adultos Mayores en la Partido de San
Isidro, especializado en geriatría y gerontología, con la finalidad de brindar una
atención integral al Adulto Mayor.

Artículo 2°._ La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza es la Secretaría
de Salud Públic:a.-

Artículo 3°._ A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por Adulto Mayor a
toda persona mayor de 60 años de edad.-

Artículo 4°._ El Hospital de Salud para Adultos Mayores se instalará en un lugar del
distrito con fácil llegada desde los medios de trasporte públicos y de vehículos
particulares y reunir las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento.-

Articulo 5°._ El Hospital de Salud para Adultos Mayores funcionará en una primera
etapa para residentes de San Isidro para transformarlo por medio de convenios con
Municipalidades vecinas, el Gobierno Provincial, y el Gobierno Nacional en regional
para la zona nOrte.-

Se trabajará para que pueda ser un Hospital de Alcance regional en toda la zona
norte, y generar esta gestión entre los gobiernos de administración municipal,
provincial y nacional, ya que la zona norte no cuenta con un centro de salud de estas
características y hay que pensar en el desarrollo a futuro y de la población que va .
envejeciendo a futuro va ser cada vez mayor.

Artículo 6°._ El Hospital deberá ajustar su desarrollo a los lineamientos que en
.materia de atención de la salud se fijen para el área, integrando la red de servicios
. sanitarios.- .

Artículo 7°._ Los Recursos Humanos que se desempeñen en esta Unidad, deberán
> acreditar título habilitante de especialización en Geriatría y Gerontología.-

Artículo 8°._ Los objetivos a desarrollar son:
a) Desarrollar tareas de promoción, prevención y protección de la salud,
asegurando la accesibilidad, eficacia y oportunidad en su utilización;
b) Brindar atención y seguimiento del Adulto Mayor, implementando todas las
medidas necesarias para proteger, preservar y mantener su integridad
psicofísica;
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c) Centralizar toda la información referida al Adulto Mayor, registrando los
resultados de estudios complementarios, interconsultas, prácticas realizadas,
medicación recibida, etc.;
d) Establecer un sistema de registro y notificación de enfermedades y
accidentes recurrentes en el Adulto Mayor;
e) Asegurar la entrega inmediata de medicación a los pacientes que lo
requieran;

f) Propiciar la coordinación de los programas inherentes a la atención de los
Adultos Mayores.-

Artícu~o 9°._ Son funciones priorit.arias:
a) Constituirse en una únidad hospitalaria especializada para la atención

sanitaria gerontológica integral destinada a personas adultas mayores
vulnerables;

b) Contar con una guardia permanente;
c) Ofrecer tratamiento especializado en geriatría y gerontología;
d) Contar con servicios de internación;
e) Proponer y crear instrumentos para la mejor asistencia de los adultos
mayores vulnerables;
f) Coordinar y sistematizar los cuidados de enfermería especializada en adultos
mayores;

g) Brindar rehabilitación físico-psico-social y reinserción familiar de adultos
mayores;

h) Realizar la valoración funcional del paciente adulto mayor de acuerdo a
estándares aceptados.-

Artículo 10°._ La Secretaría de Salud Pública deberá asegürar la disposición de los
lugares físicos, el equipamiento, el soporte tecnológico, los insumas y demás
recursos para el adecuado funcionamiento del Hospital de Salud para Adultos
Mayores.-

Artículo 11.- El Hospital de Salud para Adultos Mayores auxiliará toda emergencia
que surja de la demanda espontánea y de toda aquella que requiera de su compleja
estructura.

Artículo 12°._ Los adultos mayores contarán con un boleto sanitario para las
consultas programadas en el Hospital.-

Artículo 13°._ Los gastos que demande la presente Ordenanza serán imputadas a
las paliidas presupuestarias, IIev{mdose adelante este proyectó trabajando con
fondos gestionados por provincia y nación. t!ik
Articulo 14°: De Forma.- JM3 ~
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