
PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

La gravedad de la situación sanitaria local, con 25 muertos Casildenses, mas de 650 contagios y 
un 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 todo 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  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 lo expuesto, este Concejo Municipal resuelve emitir la siguiente 

                MINUTA DE COMUNICACIÓN 

Art. 1: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal, al Director del Hospital San Carlos, al 
Senador Departamental y al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, informen: 1.- Acciones 
concretas llevadas a cabo para el fortalecimiento del Sistema de Salud local desd el 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.-  
 
 

Art. 2: De forma.- 

 


