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San Isidro, 14 de Mayo 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática que personal de Enfermería del Hospital de Boulogne

manifiestan estar atravesando, y;

CONSIDERANDO:

Que la problemática según manifestada por el personal de enfermería

dio su inicio días atrás cuando la Jefa de Opto de Enfermería del Htal de Boulogne dio la

orden que ingresaran a la sala Covid sin los elementos de seguridad necesarios;

Que ante la negativa de los mismos debido a no contar cor, los

elementos necesarios y habiendo dentro de la sala un paciente infectado, los mismos

tuvieron un llamado de atención y charla en la cual se les informo que no necesitaban ciertos

elementos para entrar a mencionada sala;

Que dicha situación ya había sido aparentemente resuelta hasta el dia

13-05-2020 donde se le informa a los 7 trabajadores de enfermería que habían sido

protagonistas de la problemática relatada anteriormente que debían firmar la suspensión a

sus puestos laborales;

Que llama la atención la severidad de la sanción ya que no fueron

intimados ni apercibidos anteriormente, y esta situación se suma a otros maltratos y

hostigamientos de parte de la Jefa del Opto de Salud del Hospital de Boulogne hacia el
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personal a su cargo, los cuales ya han sido manifestados por el mismo personal a través de

notas al Director de dicho Hospital corno así también en reuniones con representantes

gremiales;

Que es necesario contener y cuidar todo el personal de salud en el

contexto que estamos viviendo;

Por ello el Bloque Frente de Todos - Lc propone el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO lOECOMUNICACiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo a través del área que corresponda, informe a este cuerpo, motivo de la

suspensiones que afecta al personal de enfermería del Hospital de Boulogne.-

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo a través del área que corresponda, tenga a bien reveer la sanción a dicho personal

procediendo a la reincorporación de los mismos a sus puestos laborales.-

Artículo 3°: De forma
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Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión
(

de ~~.~.~ fY~.0 ..: -

SANISIDRO, l ~.J(.r..DMf.fL Ip.;; 2020.-

ORES G. LON
Presidente

H norable Concejo D Iiberante
San Isidro
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