Villa San Nicolás, 25 de Octubre de 2014.
Señor Intendente
Ciudad de Malagueño
S/D
Nos dirigimos a usted por la presente, a los fines de solicitar tenga a bien dirigir su
mirada hacia los habitantes del barrio de Villa San Nicolás. Son varios los problemas que
estamos padeciendo y por los cuales exigimos una pronta respuesta/solución.
1.

Seguridad. Se están registrando cada vez con mayor periodicidad robo en viviendas y de
materiales de construcción en las obras. La presencia de muchos sectores oscuros por la
falta de luminarias, el escaso control policial y los escasos medios con que cuentan hacen
del barrio el lugar propicio para hechos delictivos.

2.

Calles. Se hace imposible transitar por varias de las calles del barrio, tornándose
imposible llegar a determinados lotes en nuestros automóviles particulares sin hacerles
daño. Lo mismo sucede con los fletes, que muchas veces se niegan a llevar los materiales
a determinados lotes por la imposibilidad de acceder a los mismos. Esto se verá agravado
a partir de noviembre/diciembre con la llegada de la época de lluvias.

3.

Agua. El verano pasado existieron muchos inconvenientes con el suministro de agua,
entendemos que a causa de que los pozos que nos abastecen no llegaban a cubrir las
necesidades de todos los habitantes. Esto claramente se verá agravado el verano próximo,
puesto que, día a día se inicia la construcción de nuevas viviendas y la radicación de
nuevas familias. Otro tema no menos importante es la calidad del agua, por lo que se hace
necesario conocer que análisis existen sobre la calidad de la misma.

4.

Basura. Los canastos para basura existentes no tienen la capacidad suficiente para la
cantidad de familias que se encuentran viviendo en el barrio, por lo que se torna necesario
aumentar la cantidad de los mismos, y ya no solo sobre la calle principal.
Por ello solicitamos tenga a bien tomar y comunicarnos medidas adecuadas y de pronta

puesta en práctica para solucionar los problemas mencionados.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente.
Vecinos autoconvocados de Villa San Nicolás

