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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 CINCUENTA Y NUEVE (Nº 1559.-) 

VISTO 

 La difícil situación financiera que está atravesando la ciudadanía y el municipio en su 

conjunto, y 

Y CONSIDERANDO 

 Que es una decisión netamente personal, que nada tiene que ver con los hechos 

mediáticos que ocurrieron tiempo atrás.  

Que nadie me presiona para tomar esta decisión, salvo mis valores y principios. 

Que no espero que ningún otro funcionario público lo haga, a no ser que se sienta 

igualmente motivado como yo lo estoy.  

Que todos somos trabajadores y debemos percibir una remuneración por el trabajo 

realizado.  

Que en mi caso personal, es algo que puedo hacer, y lo hago con la única intención de 

aportar aunque sea un “granito de arena más”, para paliar esta coyuntura. 

Que este concejal ha expresado siempre e incluso en los medios, “estoy para ayudar y 

aportar todos mis conocimientos para que Casilda sea un lugar mejor para los vecinos, mas alla de 

mi posición política y de mi puesto como Concejal”. Por ello 

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

                                               MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO  1.-) SUGIÉRESE al Ejecutivo Municipal, arbitre los medios necesarios para retener el 

25% delsueldo como Concejal de la Ciudad del Sr. Alberto Yualé, en calidad de aporte no 

retornable, a partir de abril de 2020, durante el tiempo que dure el aislamiento obligatorio por 

corona virus COVID-19 dentro nuestra Ciudad.- 

ARTÍCULO 2.-)  COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y dese al 

Digesto Municipal.-                                                             

 

  Sala de sesiones, 24 de ABRIL de 2020. 
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