
 

  

VISTO: 
 La necesidad imperiosa de regularizar el servicio de una ambulancia de manera 
permanente en la localidad de Gómez; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que dicha localidad contaba con el servicio propio de ambulancia en forma 
permanente; 
 
 Que desde hace varios meses la ambulancia no se encuentra en la localidad; 
 
 Que ha pacientes que no pueden trasladarse por sus propios medios hasta el 
Hospital local y tienen que esperar una ambulancia que los venga a buscar; 
 
 Que en el supuesto caso de que la unidad se encontrara con desperfectos 
mecánicos, este Cuerpo necesita tener información al respecto y cuál es la empresa 
mecánica que presta el servicio al municipio para tales casos; 
 
 Que esta situación pone en riesgo de vida a vecinos de nuestro pueblo, y que la vida 
misma es un derecho indelegable y es el estado quien debe asegurar esto; 
 
 Que desde el Estado Municipal debe dar una urgente solución a esta problemática, 
antes de lamentar hechos peores que pueden llegar a suceder ante alguna urgencia que 
dado la gravedad del paciente no permita esperar la llegada de la ambulancia desde la 
cuidad de Brandsen; 
 
 Que no debemos esperar que ocurra un hecho lamentable para darle solución a las 
problemáticas; 
 
 Que este Cuerpo en el mes de junio ya había realizado un pedido sobre este tema 
tan sensible a los vecinos;  
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº  3 7 / 1 6 
 
ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo manifestando la REITERACIÓN de su preocupación al                 
-------------------- Departamento Ejecutivo, ante la falta de un servicio permanente de 
ambulancia para la localidad de Gómez.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Informe sobre qué empresa mecánica realiza las reparaciones de las                        
--------------------- ambulancias de muestro distrito.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                    
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA ONCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS CINCO DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


