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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 QUINIENTO TREINTA Y UNO (Nº 1531-) 

 VISTO: 

 Los hechos ocurridos en las intersecciones de calle Las Heras casi Sarmiento,  el día 30 

de Enero, en el que fue víctima el Director de Deportes Leandro Armani, y  

 

CONSIDERANDO:  

Que, debería existir un procedimiento administrativo municipal (sumario) que investigue 

este hecho, atento a que relata en una nota (CASILDA PLUS) que era dinero que tenía en el 

asiento trasero destinado a compras y actividades del ente gobernante 

 Que se habla que era una cifra importante en un hecho ocurrido a las 09.54 Hs, de un día 

Jueves donde los delincuentes tomaron el dinero que estaba en una caja de zapato. 

Que queremos consultar si hubo algún imputado sobre el hecho o si todavía está en vías 

de esclarecerse. 

Que  desde este bloque queremos saber los pasos que se siguieron ante este hecho y que 

actitudes tomo el municipio con respecto a esto, 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 sobre las actuaciones 

realizadas  sobre los hechos producidos el 30 de enero, en el que fuera víctima el Director de 

Deportes, Leandro Armani. 

ARTICULO 2: ATENTO a lo solicitado en el Art Nº 1 de la presente, se eleve copia de el o los 

sumarios administrativos, y su lo hubiere de sumario penal iniciado  y del monto robado al 

funcionario  

ARTICULO 3: COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese, y dese al 

Digesto Municipal.  

 

                                                                                           Sala de Sesiones,  06 de Marzo de 2020.- 


