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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 SEISCIENTOS DIECISEIS (Nº 1616.-) 

VISTO:  

Que muchos caminos rurales, de tierra, cercanos a la localidad de Casilda, son utilizados 

por numerosos vecinos para realizar ejercicios de caminata, trote y bicicleta, así como se vio 

aumentado el micro turismo rural a la “Iglesia de Castelli”, al Náutico, a la Juanita, especialmente 

en épocas cálidas.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que sin perjuicio de esta característica, en nuestra zona agropecuaria, determinadas 

épocas del año se ven con mayor tránsito vial relacionado con las producciones, como lo es la 

maquinaria agrícola.- 

 Que en este año de sequía, y probablemente también el próximo, el tránsito vehicular o de 

maquinaria, provoca la existencia de polvo en suspensión que puede resultar peligroso para los 

deportistas o aquellas personas que se encuentren paseando por la zona rural.- 

 Que evaluamos como de utilidad la colocación de carteles indicadores en determinadas 

zonas que hoy consideramos urgente, con la siguiente leyenda: PRECAUCION, CAMINO RURAL, 

TRANSITO AGRICOLA. Por ello, 

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

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO  1.-) DISPÓNGASE la instalación de un cartel  con la leyenda contenida en los 

considerandos, en las cercanías a la intersección de calles prolongación del Bv. 9 de Julio y 

prolongación del Bv. América, así como en la prolongación del Bv. Villada intersección con Bv. 

España.- 

ARTÍCULO 2.-)  LOS carteles indicados deberán cumplir con las medidas de seguridad vial 

requeridos por la legislación vigente.- 
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ARTÍCULO 3.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al 

Digesto Municipal.- 

 

 

Proyecto del Concejo en Comisión.  

Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad. 

 

                                                                                        Sala de Sesiones, 19 de Febrero de 2021.-  


