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EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE (Nº 1597.-) 

 

VISTO 

La gravedad de la situación sanitaria local, con veinticinco (25) muertos Casildenses, más 
de seis cientos cincuenta  (650) contagios y un cuatro por ciento (4%) de letalidad, cuadriplicando 
la media provincial, nacional y mundial, y 
   

CONSIDERANDO:  

Que  por marzo de este año, hace 6 meses atrás, el Estado Nacional y los diferentes 
Estados Provinciales (a cargo de la salud) impusieron a la población en general un aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, con altibajos, que fueron desde una fase 1 muy restrictiva, aún sin 
circulación comunitaria del virus en la ciudad, hasta fases más relajadas, pero que incluyeron la 
paralización de sectores como la Educación, la Justicia, las actividades deportivas, turísticas y de 
esparcimiento, así como lo relativo a los servicios destinados a la infancia en general, como 
jardines materiales, guarderías, peloteros, etc.-  
  

Que durante todos estos meses, la población fue acatando las diversas restricciones 
impuestas por el Estado, quien se escudaba en la necesidad de TIEMPO, para fortalecer el 
sistema de salud.  
  

Que  seis (6) meses  después del inicio de las restricciones al comercio, a la libertad y al 
trabajo, vemos que en Casilda se cuenta con la misma cantidad de camas que en febrero de este 
año. Intuimos que el Estado no cumplió con su parte, cuando la población sí fue acatando las 
diferentes directivas.-  
  

Que este Concejo Municipal no cuenta con información acerca del fortalecimiento del 
sistema de salud prometido por el Gobierno Provincial, ni con datos locales que permitan traer 
tranquilidad a la población y a este cuerpo representativo. En tal sentido, solicitamos se nos 
informe al respecto. Por ello, 
 

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

MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1-) SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal informe: 1.- Acciones concretas 
llevadas a cabo para el fortalecimiento del Sistema de Salud local desde el 20 de marzo del 2020 a 
la fecha. 2.- Fecha de realización; 3.- Monto invertido: 4.- Origen de los fondos. 5.- Resultado 
buscado y resultado obtenido.-   
 



CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA 
concejomunicipal@concejocasilda.com.ar 

www.concejocasilda.com 
 

                             1870 - Casilda, la heredera de la antigua Candelaria - 2020 
 

 

+  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.- 

 

 

 

 

ARTÍCULO 2-) COMUNIQUESE  al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al 

Digesto Municipal.- 

 

 

Sala de Sesiones, 11 de septiembre de 2020.-  

 


