
 

 
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 2555/2022 
 
VISTO: 
 
 El estado actual en el que se encuentra el Cementerio Municipal 
de nuestra ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que hoy nuestro Cementerio Municipal se encuentra en estado de 
abandono. Que el techo se está cayendo, hay humedad en todas las 
paredes, hay árboles caídos, y que el deterioro es muy grande, por 
donde se lo mire;  

 
          Que el presupuesto destinado para el 2022 es de $100000, es 
decir $8333 por mes;  
 
           Que es el lugar donde descansan nuestros seres queridos y 
muchos galvenses van a visitarlos y recorrer el Cementerio de la ciudad;  
 
           Que el Municipio debe avanzar en un proyecto de refacción del 
cementerio local. Comenzar con algunos trabajos de puesta en valor del 
establecimiento y formar parte de un proyecto de remodelación 
buscando optimizar el uso del espacio. Buscando garantizar las 
condiciones necesarias y correspondientes para los vecinos y vecinas 
que asisten al lugar;  
                  
            Que es importante trabajar en un proyecto por etapas, de 
mejoras y remodelación del cementerio, reformar los baños, ampliar los 
espacios de circulación y por ende generar una mejor distribución y 
organización. Poner en valor algunos sectores del cementerio, reparando 
y pintando diferentes rincones de la institución; 
 
             Que es Patrimonio Histórico de nuestra ciudad y por tal motivo 
debe tener el mantenimiento y cuidado correspondiente.- 
 
              Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal, en uso de las 
facultades que le son propias aprueba la siguiente:  
 

MINUTA DE COMUNICACIÓN: 
 
ART.1º)-SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que lleve 

adelante las tareas de reparación, mejoras, mantenimiento y 
puesta en valor del Cementerio Municipal de Gálvez.------------- 

 
ART.2º)-EFECTUAR las gestiones necesarias ante el Ministerio de 

Cultura de la Provincia de Santa Fe para la puesta en valor del 
Cementerio local.--------------------------------------------------------  

 
ART.3º)-REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a la 

Secretaría de Cultura, a los medios locales.------------------------  
 
ART.4º)-De Forma.----------------------------------------------------------------  
 
SALA DE SESIONES 22 DE MARZO DEL 2022.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, JUNTOS POR EL 
CAMBIO, CONCEJAL, VIRGINIA VOTTERO,  
APROBADO POR CINCO (5) VOTOS POSITIVOS CONCEJALES 
BOERO, BUSSO, LAMBERTO, LUNA, VOTTERO, UNA (1) 
ABSTENCIÒN CONCEJAL BASIGNANA.- 


