
Las Golondrinas 12 de julio 2013- 

Al Honorable Concejo Deliberante  de Brandsen 

Asunto Vecinos de las Golondrinas solicita la 

 Reincorporación de la enfermera despedida 

 

Nos dirigimos a Ud a los efectos de informarles que estamos siendo ninguneados por el Sr 

Intendente Municipal, por el Secretario de Gobierno, por el Secretario de Haci3enda, por el  

Secretario de Salud y por el delegado municipal de Gómez, persona que han firmado el cese de 

se3rvicio de nuestra querida enfermera, la Sra Carina Britos. 

Dicha enfermera ha estado a nuestra disposición  incondicionalmente y a causa de un capricho no 

contamos con su  servicio en la Unidad Sanitaria   de las Golondrinas aunque aun así  seguimos  

contando con su presencia en nuestro barrio, porque´ gente sencilla y de buen corazón    nos tiene 

en cuenta  y quienes han sido votados por nuestro barrio ni se acercan 

Hemos sido usados cuando vinieron  a pedir un  voto  y ahora   que queremos  hacerlo valer, nos 

niegan la palabra y la libertad de expresar lo  que queremos  

Como debería ser conocimiento de todos Uds hace más de dos  meses  ha sido despedida la 

enfermera de la Unidad Sanitaria de las Golondrinas 

¿Motivos? Solo  los que han firmado y notificado su  despido sabrán cuales son los motivos, por 

que  cuando hemos preguntado, no llegan a dar una explicación  concreta de cuál fue el error 

cometido por la enfermera. 

¿ Sera por que hacía su trabajo  con compromiso y amor¿ ¿ Será porque nos ha brindado más 

ayuda  que la que recibimos  de quienes tienen que hacerse cargo de este pueblo? 

Hoy por hoy ya no nos interesa los motivos, porque  siguen  vasilando al momento de darlos. Hoy 

queremos la reincorporación  inmediata de la señora CARINA Britos,  quien ha prestado su servicio 

durante estos seis años con dedicación  y amor, no sólo por brindar el  servicio de enfermería sino 

también por el compromiso social desinteresado para con nuestra localidad. 

Es por todo ello que solicitamos a Ud  intervengan  ante aberrante decisión  tomada por el 

Ejecutivo y tengan en cuenta la decisión de este pueblo que no se merece ser marginado de esta 

manera  ya que somos  gente de trabajo y que nos sentimos desolados  por no tener transporte 

público por tener recolección e iluminación  insuficientes por no tener mantenimiento de calles y 

angeos por la inseguridad que de a poco nos acecha y más  

Los  abajo firmantes esperamos una pronta respuesta y aprovechamos la ocación  para saludarlos 

a Uds . muy cordialmente  

. 

 


