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+  PALABRAS - MIEDOS =  - DOLOR   Si vivís situaciones de abuso sexual, maltrato o violencia. Si conoces casos de 

Violencia Familiar y Delitos Sexuales a niños, niñas y adolescentes, te podés comunicar a: 422-100 – Int. 119- Comisaría 

de la Mujer / 437- 101 Secretaría de Desarrollo Social.- 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y  SEIS  (Nº 1546.-) 

VISTO:  

 La preocupante situación en relación a los casos de Dengue en nuestra ciudad, los cuales 
ascienden a 27 casos confirmados al día de la fecha según el Comité de Epidemiología del 
Hospital San Carlos de Casilda, y la situación de desprotección de un sector del Barrio Barracas 

 CONSIDERANDO:   

 
Que el número de infectados comenzó a subir, dando un salto en los últimos días donde 

creció casi un 100%, desde su aparición. 
Que la única forma de evitar su propagación es el desmalezamiento, la fumigación, el 

descacharreo en viviendas y la utilización de métodos de evitación del contacto con el mosquito 
Aedes Aegypti. 

Que es imprescindible que desde el municipio se realicen las medidas de prevención 
correspondientes, a saber; desmalezamiento y fumigación; además de implementar acciones 
tendientes a la difusión y concientización de la comunidad. 

Que es notable la preocupación de los vecinos de un sector del Barrio Barracas por su 
cercanía al Arroyo Candelaria y las altas malezas que rodean el mismo, sobre todo entre las calles 
San Martín y Moreno, quienes han redactado una nota solicitando las medidas se adjuntan al 
presente Proyecto de Minuta de Comunicación, por ello 

Los Sres. Concejales, en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la 
siguiente: 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1.-) SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Casilda, 
estipule las acciones correspondientes para realizar el desmalezamiento necesario en el sector 
comprendido en las zonas linderas al Arroyo Candelaria con la celeridad que requiere la situación.- 

ARTICULO 2.-) COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese, y dese al 
Digesto Municipal. 
 

                                                                                          Sala de Sesiones, 17 de ABRIL de 2020.- 

 


