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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 NOVENTA Y DOS (Nº 1592.-) 
 
VISTO: 

Que la población joven-adolescente requiere de especial acompañamiento en el contexto 
de emergencia sanitaria y crisis social producto de la pandemia por el Covid 19, y 

CONSIDERANDO: 

Que se han realizado múltiples análisis sociales y comunitarios desde el campo de la 
psicología y psicología social que dan cuenta de cómo impacta en la subjetividad de los/as jóvenes 
el aislamiento, cuarentena y/o distanciamiento social. 

Que la franja etaria mencionada se caracteriza por estar atravesando un período de 
constitución subjetiva, de búsqueda de modelos sobre los cuales establecer identificaciones, que 
además es lógica la posición de confrontación y cuestionamiento a las normas establecidas. 

Que se vuelve emergente un mecanismo de defensa psíquico denominado “negación” que 
implica justamente negar una situación existente para evitar el encuentro con la angustia.  

Que este mecanismo hoy se manifiesta como negación y/o rechazo a los cuidados y 
herramientas de prevención del contagio ante el Covid 19. 

Que esto expone a los/as jóvenes a la posibilidad de exposición al contagio propio y  al de 
su entorno. 

Que se requieren de medidas de acompañamiento, concientización, difusión para la 
prevención y promoción en salud cuya modalidad sea específica para tener un mayor alcance e 
impacto y puedas ser incorporada por la población joven, 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, a la Sub Secretaría de Salud 
de la Municipalidad de Casilda, establezca Campañas de Prevención y Promoción de la Salud  
para la Población Joven con el objetivo del cuidado de su salud y la de su entorno, a través de 
medios de comunicación masiva. 

ARTICULO 2.-) COMUNIQUESE  al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al 
Digesto Municipal.- 

Sala de Sesiones, 14 de Agosto de 2020.-  

 


