PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN
RECLAMO DE VECINOS QUE SE QUIEREN CASAR POR FALTA DE
ATENCION EN REGISTRO CIVIL
El Concejo Municipal de la ciudad vería con agrado que el Departamento Ejecutivo de la ciudad por
intermedio del área competente se abocara diligentemente ante las autoridades de la provincia de Santa
Fe para ayudar a resolver el problema originado a raíz de que el Registro Civil de la ciudad no da
turnos para la atención de vecinos que quieren contraer matrimonio en la ciudad con el argumento de
que tienen demasiado trabajo llevando el registro de enfermos de COVID-19 de Granadero Baigorria.

Sr. Presidente:
Algunos vecinos de la ciudad se han acercado hasta el Concejo Municipal para
hacernos llegar su reclamo por no lograr que en el Registro Civil de la ciudad les den un turno para
contraer matrimonio porque argumentan que no tienen tiempo debido a que deben llevar adelante el
registro de enfermos de COVID-19 en la ciudad.
Todos ellos han intentado sacar turno desde la página oficial de la provincia de Santa
Fe o vía telefónica con la oficina local de Registro Civil y se han encontrado con que no dan turnos
para este trámite.
Sé bien que estamos en tiempos complejos por la pandemia del COVID-19, que esta
Pandemia nos ha modificado la vida a todos sin excepción. Sé también que quienes trabajan en el
Registro Civil son empleados de la provincia de Santa Fe que cobraron su sueldo todos los meses de
la cuarentena a diferencia de millares de santafesinos que vieron menguados sus ingresos, perdieron
su trabajo o perdieron su empresa o comercio. Por lo tanto creo que deberían ser más solidarios con
los vecinos de la ciudad que a duras penas llegan a fin de mes con sus menguados ingresos y que por
tanto no tienen dinero para trasladarse hasta Rosario u otras localidades vecinas donde sí están
realizando la ceremonia del Matrimonio Civil y hacer un esfuerzo para poder dar una solución a estos
vecinos, que por sus creencias religiosas, no pueden convivir sin haber legalmente contraído
matrimonio.
Por lo antes expuesto y porque estos vecinos vienen reclamando con justicia que
escuchemos su pedido, es que solicito a los señores Concejales la aprobación de este Proyecto de
Minuta de Comunicación.

Concejal Graciela Bordón
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