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+  PALABRAS - MIEDOS =  - DOLOR   Si vivís situaciones de abuso sexual, maltrato o violencia. Si conoces casos de 

Violencia Familiar y Delitos Sexuales a niños, niñas y adolescentes, te podés comunicar a: 422-100 – Int. 119- Comisaría 

de la Mujer / 437- 101 Secretaría de Desarrollo Social.- 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO (Nº 1568.-) 

 

VISTO 

 La preocupación expresada por integrantes de la Sociedad Cooperativa Limitada AFA 
(Agricultores Federados Argentinos), en relación a los múltiples y reiterados episodios de matanza 
de animales en zonas rurales y, 

CONSIDERANDO: 

Que es sumamente dificultosa, en la actualidad, la realidad de la gran mayoría de 
productores que componen a nuestra región, los mismos se encuentran agobiados con 
problemáticas macro relacionadas con el tipo de cambio y el precio internacional de las materias 
primas. 

Que además, el desfasaje entre el precio que pagan los insumos para la producción y el 
tipo de cambio con el que se cotiza actualmente el pago de las materias primas de exportación, 
acarrea una gran suma de problemas para los productores locales, quien en reiteradas 
oportunidades deciden retirarse de la producción. 

Que sumado a todo esto, la matanza y desmembramiento de animales que se han 
generalizado en los últimos meses en las áreas rurales de nuestra ciudad, suma un inconveniente 
más a las dificultades antes mencionadas, por ello 

  

MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1.-) EL Concejo Municipal de Casilda solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la 
creación de un plan de acción conjunto con los organismos de seguridad provinciales para 
aumentar los patrullajes en zona rurales, de forma sistemática, para evitar la propagación de estos 
lamentable hechos. 

ARTÍCULO 2.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese, y dése al 
Digesto Municipal. 

   

         

      Sala de Sesiones, 08 de mayo de 2020.- 
 


