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

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO (Nº 1578.-) 

 

VISTO:  
 

La difusión de imágenes e información por redes sociales relativa a la limpieza del arroyo 
Candelaria en el tramo urbano de la localidad de Casilda, y 
 
 CONSIDERANDO: 
 

Que según información vertida en las redes sociales de medios de comunicación local, la 
Municipalidad de Casilda estaría realizando tareas de limpieza “a mano” del canal nombrado.- 

Que se desconoce por este Concejo las modalidades de trabajo y llama profundamente la 
atención la falta de elementos de protección personal en los trabajadores fotografiados.- 

Que esta localidad ya tuvo que perder a un trabajador municipal y no queremos que la 
historia se vuelva a repetir.-  

Que asimismo este cuerpo, en el mismo sentido que nos guía en la preocupación de los 
trabajadores y su salud, remitió minuta de comunicación al DEM para que informe funcionamiento 
del Comité Mixto así como datos del responsable de seguridad e higiene en el ámbito municipal, 
que no ha sido respondida a la fecha. Por ello 

 
Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente  
          
MINUTA DE COMUNICACIÓN. 
 

ARTICULO 1-) SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal informe acerca de la limpieza 
del Arroyo Candelaria difundida por redes sociales, en los siguientes puntos: 
1.-Plan de limpieza que incluya datos geográficos, de plazos y modos de ejecución y control; 
Avance de las tareas de limpieza y objetivos.-  
2.- Modalidad de trabajo en cuanto a los trabajadores que efectivamente realizan la tarea, en su 
caso si es realizada con mano de obra propia del Municipio o mediante la contratación de servicios 
de terceros; En el último caso, acompañe contrato de locación de servicios, alta temprana de 
trabajadores y ART contratada;  
3.- Responsable de Seguridad e Higiene a cargo;  
4.- Informe medidas de seguridad necesarias para la realización de trabajo de tal envergadura, su 
efectivización y acredite provisión de elementos de trabajo y de protección personal. 
 
ARTICULO 2-) COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y dese al 
Digesto Municipal 
 

                                                                                   Sala de Sesiones, 15 de Mayo de 2020.- 
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