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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 QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE (Nº 1579.-) 

 

VISTO: 

 

Que en la zona comprendida entre las calles Remedios de Escalada, Pecio ,  Bv. Tomat y 

Arenales, del Barrio Nueva Roma, el alumbrado público se encuentra en un estado de deterioro lo 

que tiene como consecuencia una situación de riesgo e inseguridad en los/as vecinos/as 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, según los vecinos/as del sector mencionado, son múltiples los focos del alumbrado 

público que están quemados y/o deteriorados. 

 

Que el hecho de no contar con la iluminación necesaria genera un estado de 

desprotección para quienes construyeron y habitan sus viviendas en la zona. 

 

Que los/as vecinos/as refieren la necesidad de reparación y cambio del alumbrado como 

parte de mejoras que son imprescindibles para garantizar buenas condiciones de vida. 

 

Que los/as vecinos/as se han nucleado en un petitorio escrito donde se realiza el reclamo 

mencionado. (el mismo se adjunta 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 

 

ARTICULO 1.-)- SOLICÌTASE al Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Casilda que,  

por medio de su Secretaría de Obras Públicas, estipule públicamente cuáles serán las acciones, y 
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el período de tiempo en que se llevarán a cabo, para brindar la mejora de dichos servicios que 

significaran una mejor calidad de vida para los/as vecinos/as del sector. 

 

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

Digesto Municipal. 

 

Sala de Sesiones, 22 de Mayo de 2020.- 

 


