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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 OCHENTA Y DOS (Nº 1582.-) 

VISTO: 

La delicada situación que atraviesan los árbitros de la Provincia de Santa Fe, quienes 

desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio producto de la pandemia por el Covid 

19, han visto suspendida la actividad deportiva que es  su fuente de trabajo y el ingreso devenido 

de dicha actividad. 

CONSIDERANDO: 

Que la Asociación de Árbitros del Departamento Caseros, con Domicilio Legal en Calle 26 

al 2378, ha expresado su preocupación sobre la situación que se encuentra atravesando como 

sector. 

Que la Federación Santafesina de Futbol ha incluido al sector de árbitros en la solicitud de 

ayuda a los clubes de las 19 Ligas de la provincia de Santa Fe. 

Que el regreso del deporte es incierto, más aún el referido al futbol, ya que cuenta con 

características de deporte de contacto. 

Que ya han transcurrido más de dos meses desde el inicio de la cuarentena y el sector 

antes mencionado, el de los árbitros deportivos, no ha llegado ningún tipo de ayuda económica de 

parte del Estado, por ello 

Los Sres. Concejales, en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la 

siguiente: 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1.-) SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, que desde la Secretaría de 

Desarrollo Social, Salud, Deporte y Diversidad, se requiera y gestiones ante el gobierno de la 

Provincia de Santa Fe un Ayuda Económica Excepcional y de Emergencia Mensual para todos los 

árbitros de la Provincia de Santa Fe.- 

ARTÍCULO 2.-) COMUNÍQUESE al DEM con sus considerandos, publíquese y dese al D.M. 

Sala de Sesiones, 05 de Junio de 2020.- 

 


