
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

2012- Año de 
Homenaje al 
Dr. Manuel 

Belgrano

 

VISTO:

              El accidente de tránsito en el que chocó contra un camión la ambulancia municipal  
marca Citroën Jumper dominio KVD- 602, y 

CONSIDERANDO:

             Que según trascendidos  periodísticos,  el/los  ocupantes  sufrieron diversos 
traumatismos de los que se desconoce el tenor, las características y el actual estado de 
salud y/o secuelas existentes,

Que según trascendidos periodísticos el accidente ocurrió el día 09 de junio ppdo, 
aproximadamente a las 18,30 hs. sin tener hasta el momento este cuerpo información 
oficial,

Que de la observación de las fotografías publicadas en medios de comunicación 
puede inferirse que los daños producidos a la ambulancia son de importante envergadura,

Que se trataría de la ambulancia más moderna y con mejor equipamiento dentro 
de la dotación con que cuenta la Municipalidad,

Que se trataría de una unidad de traslado sanitario muy necesaria para el sistema 
de salud local y que fue el producto de largas y complejas gestiones del Departamento 
Ejecutivo anterior y que la actual gestión recibió de manos del Ministro de Salud de la 
Provincia  de  Buenos  Aires  Dr.  Alejandro  Collia  en un acto  desarrollado en el  Hospital 
Municipal Francisco Caram el día 17 de febrero del corriente;

POR ELLO,   EL   HONORABLE    CONCEJO   DELIBERANTE     DE BRANDSEN,    EN  USO  DE 
LAS  ATRIBUCIONES   QUE   LE  SON PROPIAS  SANCIONA  LA  PRESENTE:

COMUNICACIÓN Nº 40/12

ARTÍCULO 1º.-  Solicítase  al  Departamento Ejecutivo  informe  a este cuerpo acerca de las 
------------------   lesiones  recibidas  y  el  estado  de  salud  actual  del/los  ocupantes  de  la 
ambulancia Citroën Jumper dominio KVD-602, que colisionó el 9 de junio ppdo.-

ARTÍCULO 2º.-   Solicítase   al   Departamento  Ejecutivo  informe a este cuerpo acerca del 
-------------------   mencionado  accidente,  los  daños  sufridos  por  el  referido  vehículo,  el 
estado actual de las reparaciones y/o las gestiones respecto de un eventual reemplazo por 
parte del Ministerio de Salud provincial.- 

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 CUARTO INTERMEDIO SESIÓN ORDINARIA QUINCE/ DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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