
Titulo: Solicita informes cantidad de funcionarios designados en nueva Direccion de 

Seguridad Hospitalaria 

FUNDAMENTOS

VISTO: la crisis del sistema de Salud, debido a la Pandemia COVID 19, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la larga cuarentena que estamos transitando con más de 160 días 

de Aislamiento, en los cuales los Gobiernos adecuaron los sistemas de salud a la atención 

de la emergencia sanitaria;

Que, la Municipalidad de Villa Gesell,decidió priorizar  la prevención por 

sobre la adecuación de los sistemas de atención en el Hospital Artuto Illia;

Que, existe un reclamo de la ciudadanía sobre el sistema de Salud de 

Villa Gesell, centrada en la designación de Profesionales para la atención de la emergencia;

Que, en vez de reforzar los planteles médicos, de enfermería , técnicos, 

administrativos , saneamiento y maestranza , mejorando los salarios, se optó por designar 

personal de seguridad en el ámbito del sistema públicos de salud;

Que, el Departamento Ejecutivo , creó la Dirección de Seguridad en el 

ámbito de la Secretaría de Salud, designado para ese cargo al Sr. Juan Manuel Cadena, que

oportunamente  se desempeñará como Secretario de Seguridad;

Que, claramente el citado funcionario, no tiene los conocimientos 

mínimos para desempeñarse en el ámbito sanitario, dado que  luego de su salida de la 

Secretaría de Seguridad, se desempeñó en al ámbito de la Secretaría de Acción Social, para

luego de pasar a ocupar la Jefatura del Departamento  Patrimonio, cargo para lo cual fue 

designado con fecha 2 de enero de 2020  bajo el Decreto 0027/2020;

Que, este HCD, desea saber cual es la misión y función de la Dirección 

de Seguridad Hospitalaria;

Que , es necesario saber las razones por las cuales el Departamento 

Ejecutivo incorporó al Hospital al Sr Cadena, y a los empleados designados como parte de 

su equipo.

Por estas razones, los Concejales del Bloque de Cambiemos, solicitamos sanción al 

siguiente Proyecto de:

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: Solicitar al Departamento Ejecutivo informe los alcances de la Dirección de 

Seguridad Hospitalaria recientemente creada.



SEGUNDO: Solicitar al Departamento Ejecutivo, explique las razones por las cuales designó

al frente de la Dirección citada en el artículo Primero, al Sr Juan Manuel Cadena.

TERCERO: Solicitar al Departamento Ejecutivo , explique la cantidad de empleados 

contratados para colaborar los el citado funcionario.

CUARTO: de forma


