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Buenos Aires, 14 de junio de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El reclamo de los ciudadanos de San Isidro respecto a la escasez y/o demora en la

prestación del servicio de ambulancias en los diferentes Hospitales Municipales, y la deuda que

posee el Municipio con dichos prestadores.

CONSIDERANDO:

Que varios vecinos del Municipio reclaman que en la actualidad se cuenta con

escasas ambulancias para la prevención y atención en materia de salud y que dicho servicio

funciona con demora excesiva en los diferentes Hospitales del Distrito;

Que según se les informo a los vecinos, en principio esto se debería a que el

Municipio de San Isidro no les estaría pagando a los prestadores de dicho servicio;

Que conforme surge de la "Rendición de Cuentas del año 2016" la deuda total

con la empresa "Socorro Medico Privado", prestadora del servicio de ambulancias, asciende a la

suma de $20.350.422 (Pesos Veinte Mil/one:) Trescientos Cincuenta mil Cuatrocientos Veintidós);

Que dicho monto total se encuentra desglosado de la siguiente manera: Hospital

Central de San Isidro "Dr. Melchor Ángel Posse" $ 9.367.951, Hospital Materno Infantil

$2.820.150, Hospital de Boulogne $ 5.401.662 YCentros de Promoción Atención Primaria de salud

(CAPS)$ 2.760.659;

Que el Municipio de San Isidro cuenta con fondos suficientes para afrontar dicho

gasto, el cual resulta primordial para garantizar la calidad de vida y el ejercicio del derecho a la

salud de los vecinos de San Isidro;

Que es responsabilidad del Municipio garantizar la salud de sus habitantes, así

como arbitrar todas las medidas que sean necesarias a fin de prevenir un deterioro en la misma,

preservando la calidad de vida de los mismo~;;
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Que resulta prioritario proceder a la inmediata cancelación de la deuda con la

empresa prestadora del servicio de ambulancias a fin de garantizar el correcto funcionamiento de

dicho servicio para el bienestar de todos los habitantes del Municipio de San Isidro;

Que asimismo, el Municipio debe realizar la vigilancia y control de la eficiente y

correcta prestación de dicho servicio de manera rigurosa y permanente;

Por todo lo expuesto los concejales abajo firmante solicitamos el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1Q,- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe el

motivo por el cual no se ha procedido a pagar el servicio de ambulancias prestado en los

diferentes Hospitales Municipales del distrito.

Artículo 2Q,- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

que, a través de la Secretaría de Salud Pública, procure mayor contratación, disposición y

frecuencia del servicio de ambulancias con el objetivo de brindar una cobertura completa en

materia de prevención y atención de la salud en el Municipio de San Isidro.

Artículo 3Q,- El Honorable Concejo Delibetante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

que, a través de la Secretaría deSaludi Pública, realice la vigilancia, el control riguroso y

permanente de la eficiente y correcta prestación del servicio de ambulancias.

Artículo 4Q,- De forma.
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