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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 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO (Nº 1618.-) 

VISTO: 

Que el vecino Sr. Jesus Tebes, ha realizado un reclamo integral vía redes sociales, 

poniendo de manifiesto la actual situación del barrio Nueva Roma, con todas las falencias y 

ausencias. 

Que el Sr. Tebes fue contactado y recibido por los concejales, quienes luego de escuchar 

al vecino, tomaron nota y procedieron a la redacción de la presente minuta de comunicación para 

el Sr. Intendente Municipal, y 

  

CONSIDERANDO: 

 

Que el vecino lleva dos años y medios viviendo en la zona de Bv. Villada y Alsina de 

Casilda.- 

Que manifiesta que durante el último año no hay móviles policiales realizando recorridas 

preventivas por la zona de Nueva Roma c y d de Casilda.- 

Que el tránsito vehicular en la zona es caótico, constituyéndose el Bv. Villada en una 

autopista en tu transcurso del Bv. Argentino hasta el Bv. Tomat.- 

Que al no haber rotando ni ordenar alguno en la intersección de Bv. Villada y Bv. 

Argentino, la circulación se torna sumamente peligrosa, sumado a la tierra en suspensión que 

limita seriamente la visibilidad.- 

Que han sido retirados los limitadores de altura ubicados en la intersección de Bv. Villada y 

Bv. Argentino, permitiendo libremente el paso de vehículos de gran porte, como camiones y 

maquinaria agrícola.- 

Que las falencias de la zona son muchas, a saber: falta de luces, falta de arbolado público, 

falta de ripiado por Alsina, falta de recolección de voluminosos, falta de corte de malezas. Por ello 

 

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente 
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MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 

ARTICULO 1.-) SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal gestione por ante el Ministerio 

de Seguridad mayor presencia policial, con planificación de recorridas preventivas con vehículos 

policiales.- 

ARTICULO 2.-) SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal coordine  a través del 

Departamento de Tránsito, acciones preventivas para el ordenamiento del tráfico en el lugar, con 

controles vehiculares de rodados y ciclomotores.- 

ARTICULO 3.-) SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, mediante la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos, proceda a la reinstalación en el lugar de los limitadores de altura, para 

prevenir el tránsito de vehículos de gran porte por el Bv. Villada.- 

ARTICULO 4.-) SUGIERASE al DEM a través de la Secretaría de Planeamiento evalúe la 

factibilidad para la instalación de una pequeña rotonda u ordenador vial en la intersección de los 

Bv. Villada y Argentino. 

ARTICULO 5.-) SOLICÍTASE al DEM a través del área de arbolado, proceda a la forestar con 

árboles, la calle Alsina, entre Bv. Villada y Montevideo.- 

ARTÍCULO 6.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al 

Digesto Municipal.- 

 

Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad. 

 

                                                                                        Sala de Sesiones, 12 de Marzo de 2021.-  


