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VISTO 

 
La falta de funcionamiento de la Sala de Primeros Auxilios de la localidad de Oliden 

en el edificio para ello destinado; y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que el servicio médico actualmente está realizando sus prestaciones en oficinas de 
la Delegación Municipal de Oliden. 

Que la mencionada Sala es un edificio de aproximadamente 60 años de antigüedad  
y necesita refacciones de carácter urgente debido a que, entre otras cosas, el techo de la 
misma presenta graves inconvenientes. 

Que el servicio odontológico no está prestándose por la imposibilidad de trasladar 
el equipamiento necesario para tal fin; con el agravante de que dicho equipo puede sufrir 
algún deterioro, no sólo por la falta de uso sino a causa de las filtraciones y humedad 
constante del consultorio en el que se encuentra instalado. 

Que la población de dicha localidad ha manifestado su descontento en reiteradas 
oportunidades. 

Que se ha trasladado el servicio médico a las oficinas de la Delegación Municipal 
hace aproximadamente un año a los efectos de realizar las refacciones necesarias y aun 
éstas no han comenzado. 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
 

COMUNICACIÓN Nº 27/2013 
 
ARTÍCULO 1º:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  arbitre  los medios pertinentes para 
----------------- realizar las refacciones y el reacondicionamiento necesarios para que la Sala 
de Primeros Auxilios de la localidad de Oliden funcione adecuadamente. 
 
ARTICULO 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
------------------ y una vez cumplido, archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/ DOS MIL TRECE, A CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 
DOS MIL TRECE.- 
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