PRESENCIA DE LOS CONCEJALES EN EL AVELINO LÓTTICCI PARA QUE SE SUSPENDAN LOS TRASLADOS DE
RESIDENTES

El Concejo Municipal de Casilda se reunió en la mañana del martes 29 de Julio, a primera hora, en carácter de urgente para abordar la situación
del Hogar de Ancianos “Avelino Lóttici”.
En la misma mañana, se encontraban en la ciudad funcionarios nacionales del INSSJP-PAMI, quienes explicaron sobre la problemática generada
por anuncios de obras de remodelación del edificio, que desembocaron en expeditos traslados de residentes, en un cuadro muy confuso y poco
transparente, generando fundadas sospechas de cierre del mismo.

Estos hechos provocaron un malestar generalizado en toda la comunidad, donde, desde el Centro de Jubilados, la Delegación de la Defensoría
del Pueblo y hasta desde del propio Concejo se hicieron pronunciamientos por la inamovilidad de los abuelos y la información precisa sobre el
particular.
Los Concejales se convocaron a una Sesión Extraordinaria la semana pasada, en la cual de forma unánime se manifestaron por la defensa del
Hogar y sus residentes. Razón esta, que provocó la reacción de los Concejales para reunirse a primera hora y decidir sobre los pasos a seguir en
la jornada de hoy.
Algunos puntos del pronunciamiento de los Concejales por Declaración N° 741:
-

El Concejo Municipal de la ciudad de Casilda solicita a las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI) se abstengan de efectuar el traslado de los abuelos que habitan en la Residencia “Avelino Lóttici”.

-

Este Concejo requiere que ante cualquier tipo de acción que se refiere a tareas de refacción edilicia del lugar, las mismas se realicen con los
residentes in situ.

-

A los efectos de conocer en detalle las obras a realizarse se solicita la presentación de un informe que contenga la siguiente información, a
saber: Tipo de Obra, Plazos de Ejecución, en el cual se especifiquen fecha de inicio y finalización de la misma.

-

Ante las situaciones de traslados de residentes a otras localidades, suscitadas en los últimos días, se solicita la inmediata restitución de los
mismos a la Residencia “Avelino Lóttici”.

-

Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal, remita copia del proyecto propuesto, por ese DEM al PAMI, a los fines de concretar un
nuevo geriátrico para la ciudad.
Finalmente desde las 10 hs. los Concejales se apersonaron en la Residencia, y fueron atendidos por autoridades del PAMI a nivel Provincial y
Nacional, en un encuentro que extendió por más de una hora. En esa reunión, también se encontraba presente el Presidente del Centro de
Jubilados y Pensionados Nacionales de Casilda, Sr. Reinaldo Corvaro.

A raíz de los planteos efectuados por los Concejales, surgió el compromiso de no continuar con ningún traslado de residentes, y se requirió la
presentación de las consultorías edilicias por tales cuestiones. Asimismo, se propuso que las obras de remodelación se realicen por etapas, con
los abuelos in situ.-

