
Gomez 11 de mayo de 2012-05-11
Señor Presidente del Concejo Deliberante

Marcelo Giovannone

Su despacho

                                Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de hacerle llegar  la 
nota presentada al delegado de Gomez ante la violación a sus deberes como  funcionario 
publico que observo el día  8 de Mayo del corriente año  si bien el citado funcionario en un 
primer momento no quiso firmar  el acuse de recibo  correspondiente luego y ante mi 
presencia  soló puso un sello .Quiero recordarles que: como ciudadanos nos asiste el  
derecho de denunciar, y a las autoridades el deber de aceptar la denuncia.
                              La  situación  se refiere a la solicitud efectuada por mi debido a la 
presencia de un animal enfermo y en estado delicado y, con humores que generaban moscas 
, que se  hallaban en la zanja  frente a esa dependencia .
El empleado en cuestion no solo ignoro tal solicitud  , con lo que quedo demostrado  una 
fragante violación a la Ley 14346 de Protección a los animales sino que también  profirio 
una serie de  vituperios  a la denunciante , hecho  inadmisible en la actitud  que debe asumir 
un funcionario de un  gobierno democrático. 
Cabe acotar que se realizaran , las denuncias policiales y en los organismos provinciales y 
nacionales  correspondientes 
Sin otro particular y, esperando un tatamiento adecuado a la presente denuncia, lo saludo 
atentamente.
                                  Ana Maria Parlamento
                                  Piemartini 228- Gomez
Gomez 9 de mayo 2012-05-14
Delegado Municipal de Gomez
Del mismo tenor a :
Municipalidad de BRANDSEN 
Concejo Deliberante
Bloques políticos respectivos 
Sociedad protectora de animales
Medios de prensa
De mi consideración 
                Me dirijo a Ud.  a efectos de solicitarles me responda y fundamente por escrito 
los terminos  vertidos  sobre mi persona en el día de ayer en esa Delegación .
En circunstancias de  haberles ido a  solicitar atención  veterinaria  por parte  de la comuna 
para una perra agonizante  y sufriente  que desde hace tres días , esta en una zanja frente a 
su  lugar de trabajo.
Asaber:
“ De  usted mejoe ni hablar .....
“ usted  tiene problemas con todo el mundo.....
“Usted le busca el pelo al Huevo.....
esto (por el pueblo ) no es un barrio serrado....
acá no hay normas de convivencia......
acá  la gente vive.....



  ¿por qué se vino a vivir acá?
“ la municipalidad no se hace cargo del gasto..
 “..por que no se hace cargo usted....
“....sabe la cantidad de problemas que tengo en la cabeza para estar pensando en la perra....?
      Entre otras barbaridades que demostraban solamente el deseo de irse del lugar sin dar 
una solución  al problema  en flagrante  infracción  de sus deberes de  empleado municipal 
en primer termino y de una clara violación a la ley sarmiento Para mayor abundamiento en 
las idas  y venidas  a esa delegación  fui mordida  por un perro callejero de los tantos que 
abundan  en este lugar, sin otro control gracias a una total inacción por parte de quienes 
deben encargarse de ello.
Además le pido me explique el por que de sus bufidos  e innumerables malas palabras  al 
no poder comunicarse telefónicamente con el municipio, en mi presencia.
Le recuerdo o le informo por si no esta en conocimiento que soy una ciudadana con sus 
impuestos estrictamente al día con todo el derecho a peticionar  y usted un empleado 
municipal al servicio de la comuna.
Ala espera de pronta respuesta me despido de usted.
     Ana Maria Parlamento
       Piermartini 228- gomez


