
R E S O L U C I O N  Nº 611.-

VISTO:
Que los días 7 y 8 de septiembre del corriente año se realizarán en 

nuestra  ciudad  las  “Jornadas  de  Capacitación  en  Emergencias 
Prehospitalarias”, organizadas por la Secretaría de Salud de la Provincia y la 
Dirección de Salud Municipal; y,

CONSIDERANDO:
Que  las  mismas  comprenden  una  capacitación  teórica  y 

práctica ante situaciones de emergencias y desastres con víctimas múltiples, 
incluyendo  la  atención  y  el  manejo  inicial  del  trauma  grave  en  el  ámbito 
prehospitalario, finalizando con un simulacro en el que participarán los equipos 
de respuesta de todas las fuerzas.

Que  está comprobado que la mayor tasa de muerte en las 
urgencias, emergencias médicas y traumáticas se producen antes de que la 
persona  que  sufre  estos  eventos  tenga  acceso  a  un  tratamiento  médico 
especializado; y de allí la importancia de entrenar a quienes puedan brindar las 
primeras  maniobras  de  respuesta  y  atención  hasta  la  llegada  a  un  centro 
asistencial.

Que la realización de este tipo de cursos, orientados a la 
capacitación de aquellas personas que por sus actividades puedan actuar como 
agentes primarios de respuesta ante una situación de emergencia, merece el 
apoyo de este  cuerpo,  correspondiendo en consecuencia  su  declaración  de 
interés.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art. 1º).-  Decláranse de interés municipal las “Jornadas de Capacitación en 
Emergencias Prehospitalarias”, organizadas por la Secretaría de Salud de la 
Provincia y la Dirección de Salud de la Municipalidad de Villaguay, a realizarse 
en nuestra ciudad durante  los días 7 y 8 de septiembre de 2012.

Art. 2º).- Por secretaría, cúrsese copia de la presente a los organizadores de 
las jornadas mencionadas.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a 
los seis días del mes de septiembre del año dos mil doce.

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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