
Casilda, 19 de marzo de 2020  

  

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

CASILDA, SANTA FE.  
 

Concejala Ps. Manuela Bonis.  

Fuerza Popular Casildense.  

  

  

  

MINUTA DE COMUNICACIÓN  
  
 

VISTO:  
 
La existencia de reiterados reclamos sin las respuestas requeridas, de 
vecinos ubicados en los barrio Nueva Roma B, en la manzana comprendida 
entre las calles Maipú, Chacabuco, San Juan y San Luis, beneficiarios de las 
viviendas provinciales PLAN 5201, otorgadas en diciembre del año pasado 
anterior. 
  
CONSIDERANDO:   
 

1. Que los vecinos plantean la necesidad del nivelar los terrenos en el 
sector de los patios, hecho que no se ha realizado  aún habiéndose 
solicitado en reiteradas oportunidades. 
2. Que solicitan mejora de las condiciones de las calles de acceso ya que 
no cuentan con mejorado y presentan múltiples pozos y  que todo ello 
impide el acceso a las viviendas en períodos de lluvia, sobre todo en las 
calles Maipú, Chacabuco y Pública. 
3. Que se hace necesario generar una vía para que desagote la cuneta 
que se encuentra sobre la calle Chacabuco, en donde el agua se estanca. 
4. Que se solicita desmalezamiento y desratización en una vivienda que no 
ha sido otorgada y se encuentra en estado de abandono lo que tiene como 
consecuencia la producción de malezas y favoreció la presencia de 
roedores. 
5. Que solicitan control en cuanto a los equinos que circulan por los 
sectores traseros de las viviendas ya que no están debidamente cerrados 
por las razones vinculadas a la imposibilidad de hacerlo hasta tanto tengan 
el nivel suficiente. 
6. Que solicitan se puedan colocar contenedores por cuadra para colocar 
los residuos diarios. (la recolección se realiza tres veces por semana y se ve 
afectada con las inclemencias del tiempo que impiden el acceso de los 
camiones). 
 
 
 
 
 



POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE CASILDA RESUELVE:  
 

Art. 1).- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Casilda, 
estipule públicamente cuáles serán las acciones, y el período de tiempo 
preciso, en que se llevarán a cabo, para brindar la mejora de dichos servicios 
que significaran una mejor calidad de vida para las familias trabajadoras que 
habitan la manzana . 
 
Art. 2).- De Forma.  

  

 

 

 


