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RESOLUCION   Nro,   2.790   :

WSTO:

IjasituaciónactualqueatraviesanuestropaísporlaPandemiadeCOVID-19ypor`ende
nuestra ciudad y su sistema de salud pública y;

CONSIDERANDO:

Que el Hospital Municipal  Santa Francisca Romana es el único efector de
salud público que contamos en nuestro distrito.

Que  la situación  epidemiológica en nuestro  Distrito  se  encuentra en pleno
crecimiento y día a día crecen tanto los casos positivos de Covid como así también la cantidad
de vecinas y vecinos que tienen que aislarse preventivamente por ser contactos estrechos con los
casos confirmados.

Que  en  las  últimas  semanas  el  contagió  alcanzó  a  personal  médico  y  no
médico del Hospital Municipal Santa Francisca Romana.

Que   desde   el   comienzo   de   la   pandemia   hay   personal   que   por   ser
considerado de riesgo no está prestando los servicios que prestaba y por ende el personal se ve
disminuido.

Que  el  recurso  humano viene  desaiTollando  una  labor  impecable  desde  el
inicio teniendo que redoblam esfüerzo y horas de trabajo para poder llevar adelante esta situación
que se está atravesando.

Que desde este Honorable Cuerpo al no fomiar parte del Comité de crisis no
contamos  con  información  oficial  de  como  se  está  desarrollando  la  Pandemia  y  como  está
impactando en el sistema de salud del Distrito.

Que   más  allá  de   la  infomación  que   se  puede  recabar  de   lo  emitido
oficialmente por la Municipalidad y de tomar contacto con lós diversos responsables de la salud
cúmo  así  también  con  el  personal  profesional  y  trabajadoras  y  trabajadores` del  Hospital  es
necesario' contar con infomación exacta de lo que está sucediendo.

Por lo expuesto:
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E]    Honorab]e    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes    aprueba    por
unanimidad h siguiente:

RESOLUCIÓN   :

Artículo  1°:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  brinde    información  sobre  los
siguientes puntos que se enuncian a continuación:

•     Cantidad de trabajadoras y trabajadores profesional y no profesional que se encuentra
alcanzado  por  el  virus  COVD-19  y  cantidad  de  aislados  o  aisladas  por  ser  contacto
estrecho  de  afectado  u  afectada  por  el  virus  y  que  prestan  servicio  en:  el  Hospital
Municipal Santa Francisca Romana y demás dependencias comprendidas bajo la órbita
de la Secretaría de Salud.

•     Personal  médico  actual  con  el  que  cuenta  el  Hospital  Municipal   Santa  Francisca
Romana.

•     Personal  de  enfemería  con  el  que  cuenta  el  Hospital  Municipal   Santa  Francisca
Romana.

•     Cantidad  de  agentes  municipales  que  prestan  servicio  en  el  Hospital  Municipal  Santa
Francisca Romana que se encuentran exceptuados por ser considerados de riesgo.

•     Cantidad de camas ocupadas y totales con las cuales cuenta el Hospital Municipal Santa
Francisca Romana en el sector de intemación para COVID.

•     Cantidad de camas ocupadas y totales en  Servicio de Cuidados lntensivos con  las que
cuenta el Hospital Municipal Santa Francisca Romana.

•     Cantidad  de  personal  afectado  a  la  asistencia y  seguimiento  de  las  vecinas  y vecinos
aislados con los que cuenta el Distrito.

•     Si existe algún plan de acompañamiento, asesoramiento y seguimiento para las vecinas

y vecinos que se encuentran aisladas y aislados preventivamente.

•     Algún  otro  tema  que  el  área  correspondiente  encargada  de  elaborar  el  infome  crea
necesario que este Honorable Cuerpo tome conocimiento.

Artículo 2°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE   ARRECIFES   EN   LA   12°   SESIÓN   ORDINARIA,   CELEBRADA   LOS   DÍAS
vEINTITREs y vEINTlcuATRo DE SEPTIEnmRE DEL AÑo Dos MIL vE"TE.-

Arrecifes, 25 de Septiembre de 2020.-
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A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECIIA  ANTES  INDICADO,


