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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PñovTRvna

DECLARA:

Su Beneplácito por el destacado accionar, con arrojo y empatía, del
Subinspector RODRIGUEZ HUMBERTO ADRIAN y la Oficial de policía ACUÑA
VALERIA ESTELA, operadores del 911 de la ciudad de Reconquista, quienes
en ejercicio de sus funciones contuvieron psicológicamente a una
ciudadana, salvando la vida de la misma.

l:.
Nicolás F, Mayoraz
Diputado Provincial

/ Diputada Provincial

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Que el pasado 29 de julio, operadores del 911 de la ciudad de
Reconquista reciben llamado de una ciudadana que manifiesta su
preocupación, dado que una amiga le habría manifestado sus intenciones de
quitarse la vida.

Ante este hecho, el Subinspector policial. RODRIGUEZ HUMBERTO
ADRIAN y la Oficial de policía ACUÑA VALERIA ESTELA, entablan
comunicación telefónica con la ciudadana que se encontraba en tal
angustiosa situación y sin deseos de continuar con su vida, a quien le
brindaron contención psicológica durante todo el tiempo que tomó la
emergencia y hasta tanto su progenitora y la unidad sanitaria llegara al
domicilio de la misma.
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La contención brindada telefónicamente por estos agentes policiales fue
esencial para poder salvar la vida de esta ciudadana. Consideramos sin
lugar a dudas, que semejante acto de valentía es un hecho que debe ser
valorado y reconocido.

En este tiempo de inseguridad en el que vivimos, en el que
lamentablemente muchas veces el accionar de la policía es denostado por
un sector de la sociedad y olvidado por la clase política, a la vez que
opacado por el mal actuar de algunos efectivos, entendemos que resulta
necesario destacar y reconocer la labor de los "buenos policías", aquellos
que ejercen su profesión con dedicación, valentía, arrojo y perseverancia, a
pesar de las adversidades.-

Una parte de luchar contra la inseguridad que nos asola a diario es
reconocer, acompañar y fortalecer al personal policial, para que sienta
apoyo y acompañamiento de parte del Estado, y no abandono o desinterés,
como muchas veces ocurre.-

Precisamente, este proyecto va en esa línea. Que el personal policial se
sienta apoyado, reconocido y valorado, para que cada día se esfuerce más
en cumplir con su deber de manera diligente. Por supuesto que estos
reconocimientos deben ir acompañados de reconocimientos reales, tales
como un salario digno, un reconocimiento del valor de las horas adicionales
o OSEPs, la entrega en tiempo y forma del bono para uniformes, las
condiciones laborales dignas en las dependencias policiales, etc.-

Sabemos que hay mucho por hacer, pero estos gestos son un primer
paso en reconstruir la confianza y la valoración de una institución que
cumple un rol social en la protección y el cuidado de los santafesinos.-

Por tales motivos, solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.

Nicolás F. Mayoraz
Diputado Provincial
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