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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 SETENTA Y UNO ( 1571) 

VISTO: 

El pedido de vecinos de calle Velez Sarsfield a la altura catastral del 2250 de 

colaboración para la instalación de un cantero comunitario, y 

 CONSIDERANDO: 

Que parte de la inquietud de los vecinos del lugar, mantener el espacio público 

de vereda libre de microbasurales, sobre todo, teniendo en cuenta la recolección 

domiciliaria diaria en esa zona de barrio Alberdi de calles pavimentadas.- 

Que durante el año anterior habían procedido los mismos vecinos a instalar un 

cantero comunitario, con muy buenos resultados. 

Que la inquietud es la instalación de uno nuevo, para lo cual requieren la 

colaboración de la Municipalidad para que les acerque tierra a efectos de tapar el 

hundimiento de la vereda, hoy ocupado por residuos. 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 que, a través de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos, proceda a prestar colaboración a los vecinos 

de barrio Alberdi, Velez Sarsfield al 2250 de Casilda, a efectos de instalar un cantero 

comunitario de flores, a fin de erradicar un microbasural allí existente. La colaboración 

solicitada consiste en la provisión de una porción de tierra para relleno 

ARTICULO 2-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publiquese y 

dese al Digesto Municipal.- 

                                                                         Sala de sesiones, 08 de MAYO de 2020 
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