
Titulo: Salud: solicita informacion solicitud de ambulancia en 115 y Circunvalacion 27

de julio

VISTO: la situación planteada con la solicitud de una ambulancia el día 27 de julio de 2020

en horas del mediodía para la zona de Paseo 115 y Circunvalación, y 

CONSIDERANDO: 

Que los vecinos llamaron a los teléfonos de emergencia;

Que,  la  respuesta  que  recibieron  los  vecinos,  por  parte  del  Hospital

Municipal, fue que la ambulancia estaba en una emergencia, y no se contaban con choferes

para conducir las que estaban disponibles;

Que, ante la ausencia de la ambulancia, el  paciente fue trasladada por

personal de Policía y Bomberos en un patrullero afectado a la seguridad;

Que,  los vecinos destacan la  actitud  y disposición  del  personal  al  que

describen como  “ Oficial Sánchez y un Bombero “;

Que, es necesario saber cuáles fueron las razones por las cuales no se

realizado el envío de la ambulancia solicitada;

Que es necesario solicitar, al  Departamento Ejecutivo, eleve el  Plan de

Implementación Local del Servicio de Atención Médica de Emergencias;

Que se pide al Departamento Ejecutivo, arbitre los medios a los efectos de

realizar  una  cobertura  adecuada  del  sistema  de  emergencias,  cuando  se  produzcan

llamados simultáneos o en un lapso breve de tiempo;

Que  es  necesario  destacar  el  accionar  de  los  servidores  públicos

intervinientes, por lo que  el Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell ,debe expresar

su  Agradecimiento  al  Personal  Policial  y  de  Bomberos  Voluntarios  de  Villa  Gesell,  que

intervino el  dia 27 de julio de 2020, en horas del  mediodía en la zona de Paseo 115 y

Circunvalación, en el episodio detallado párrafos arriba.

Por la razones expuestas , el HCD de Villa Gesell, solicita sanción al siguiente Proyecto de :

 RESOLUCIÓN

PRIMERO: Solicitar al Departamento Ejecutivo informe las razones por las cuales el día 27

de julio de 2020 en horas del mediodía, al ser requerida una ambulancia para un episodio



ocurrido en Paseo 115 y Circunvalación, la misma no fue enviada, por lo que el paciente

debió ser trasladado en un patrullero hasta el Hospital Arturo Illia .

SEGUNDO: Solicitar al Departamento Ejecutivo, eleve el Plan de Implementación Local del

Servicio de Atención Médica de Emergencias.

TERCERO: Solicitar al Departamento Ejecutivo, arbitre los medios a los efectos de realizar

una  cobertura  adecuada  del  sistema  de  emergencias,  cuando  se  produzcan  llamados

simultáneos o en un lapso breve de tiempo.

CUARTO: El Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell , expresa su Agradecimiento al

Personal Policial y de Bomberos Voluntarios de Villa Gesell, que intervino el dia 27 de julio

de 2020, en horas del mediodía en la zona de Paseo 115 y Circunvalación, en el episodio

detallado párrafos arriba.

QUINTO: de forma


