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Lonceio Deliberonie de

EL GONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

RESUELVE:

ArtÍculo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en OS nos

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en u

plazo de treinta (30) días informe:

a) A qué se debe la reducción de adicionales de policías en el Hospital de

Urgencias precisando si la medida es provisoria o definitiva.

b) Si la reducción de adicionales de policías alcanza también a escuelas y

dispensarios munic¡pales. En caso de respuesta afirmativa brinde informe

detallando si la reducción es provisoria o definitiva.
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FUNDAMENTOS

Tomamos conocimiento a partir de los medios de comunicación puntualmente por

un informe del Show de la Mañana que hay preocupación entre los trabajadones del

Hospital de Urgencias por la reducción de policías adicionales.

Según el informe desde el 1 de junio de 2019, desde el Municipio se decidió hacer

una reducción de policías en este hospital de tres a dos turnos lo cual consideran muy

perjudicial para la seguridad del nosocomio. "Al haber dos policías por tunno si alguno de

los policías tiene algún procedimiento queda un solo policía para cubrir todo el hospital lo

que resulta insuficiente", se aclara en el informe.

Diego Bracamonte, el delegado del Hospital entrevistado, sostuvo en el inforrne

que hubo reducciones de adicionales por parte de la Municipalidad en mriltiples

reparticiones municipales, en el Príncipe de Asturias, en algunas escuelas y dispensarios.

Por esta razón, creemos que es necesario conocer a qué se debe la reducciÓn de

adicionales en el caso del Hospital de Urgencias y si la misma medida alcanza a escuelas

y dispensarios municipales, y si dicha medida es provisoria o definitiva.

Por los motivos expuestos pedimos el acompañamiento de nuestros pares al

pedido de información.
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