Córdoba, 17 de noviembre de 2014
AL SR INTENDENTE DE MALGUEÑO
S____________/_____________D
De nuestra mayor consideración
Los vecinos de la localidad de Villa San Nicolás, que suscriben la presente, se dirigen a Ud. muy
respetuosamente y por su digno intermedio por ante quien corresponda, a los fines de solicitar tenga bien
arbitrar los medios disponibles a su alcance para que a la brevedad posible pueda dar soluciones a los
siguientes temas que pasamos a detallar:
1) Solicitamos que las calles de nuestro barrio cuenten con los nombres correspondientes. Motiva la
presente, que en varias oportunidades, hemos presenciados hechos de inseguridad, robo de
material y otros productos, en algunos terrenos y viviendas, pues, cuando tuvimos que
comunicarlo de manera inmediata al personal policial de la Sub Comisaria del barrio, dicho suceso
no se pudo brindar con el mayor de los detalles, atento que nuestras calles no cuentan con el
nombre respectivo, solo cuentan con número de manzana y número de lote, es decir, cuando se
nos solicitó bridar información del lugar donde ocurría el hecho, no se pudo dar más detalles
lamentablemente.- Por tal motivo, esos hechos no pudieron ser solucionados atento esta falencia
con la que cuenta nuestra comunidad. Es por ello, que solicitamos que a la brevedad posible, que
este reclamo pueda ser atendido como corresponde y de esa manera podamos contar con esta
herramienta tan útil y necesaria para poder colaborar con los funcionarios policiales que tan
atentamente acuden a nuestros reclamos.2) Asimismo, le pedimos que de manera urgente, realice las gestiones correspondientes para que
nuestra comunidad, cuente con el servicio de colectivo correspondiente. Es de público
conocimiento que nuestro barrio está habitado por miles de personas que a diario necesitan de este
esencial servicio tan necesario para poder concurrir a nuestros trabajos y realizar cualquier tipo de
actividad fuera de esta localidad. Es así, que hay vecinos que deben caminar más de treinta
cuadras hasta la entrada principal para poder hacer uso del transporte que pasa por colectora y que
cuya frecuencia es totalmente escasa durante la semana y más acentuada durante los fines de
semana como así también los días feriados.3) Por último, solicitamos a Ud. que solucione el arreglo de las calles, las cuales se hacen
intransitables y los servicios de basura, servicios médicos, transportes de materiales, agua, etc, se
ven imposibilitado de cumplir con sus obligaciones atento el estado que cuentas dichas arterias.
Un servicio de salud médico urgente, que se pide a domicilio, plantea su negativa de prestar su
servicio por los motivos antes descriptos.Es por ello, que rogamos pronta respuesta a los presentes requerimientos por parte de esta comuna
administrada por Ud, como así también queda siempre invitado de manera cordial a las distintas
reuniones que llevamos de manera frecuente en el Club de Nuestro Barrio Villa San Nicolás.
Sin otro particular motivo, saludamos a Ud. muy atte.-

