
Municipalidad de Casilda 

DESPACHO, 07 de febrero de 2020.- 

RESOLUCIÓN N°011 

VISTO: 

La medida de fuerza consistente en retención de tareas con asistencia al lugar de trabajo comunicada 
mediante nota ingresada por Mesa de Entradas bajo el número 131812020, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad se encuentra afectada por una grave crisis económica y financiera que motivó 
el dictado de la Ordenanza NO3069, que se encuentra vigente. 

Que, durante la anterior medida de fuerza la asistencia de los agentes a los lugares de trabajo 
implicó la ocupación de las dependencias con el consiguiente uso de artefactos lumínicos y de refrigeración 
(aires acondicionados) sin ninguna contraprestación laboral. 

Que, es voluntad innegociable de esta administración promover el ahorro de todo tipo de 
erogaciones sin distinción de monto o importancia. 

Que, la Municipalidad garantizará mediante los funcionarios de gabinete la prestación de los 
servicios esenciales que resulten necesarios para la comunidad sin perjuicio de la reserva formal de 
convocar a los agentes cuya prestación de servicios resulte indispensable para la cobertura de eventos 
extraordinarios, por ello 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 0) HÁGASE SABER que las dependencias municipales permanecerán cerradas al público y a 
los agentes municipales durante los días que dure la medida de fuerza bajo la modalidad de retención de 
tareas con asistencia a los lugares de trabajo.- 

ARTÍCULO 20) DISPÉNSE al personal municipal de asistir a lugar y/o puesto de trabajo.- 

ARTÍCULO 31) LA presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, Control Urbano y 
Convivencia.- 

ARTÍCULO 40) COMUNÍQUESE al DEM, a Departamento Personal, a todas las dependencias municipales y al 
Sindicato de Trabajadores Municipales.-  
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ARTÍCULO 50) CÚMPLASE, comuníquese y dése al D.M.- 
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