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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 OCHO (Nº 1558-) 

VISTO: 

Que el contexto de pandemia producto del desarrollo del COVID 19 implica que 

trabajores/as de la salud se encuentren en situación de expectativa de riesgo inminente y que ante 

la posible aparición de casos positivos es imprescindible generar acciones tendientes a preservar 

su salud, la de su familia y su entorno inmediato, y 

. 

CONSIDERANDO: 

Que trabajadores/as de la salud han manifestado su preocupación ante la posibilidad de 

encontrarse interviniendo en situaciones de pacientes que hayan contraído COVID 19 ,y que ello 

ponga en riesgo la salud de su familia y entorno cercano. 

Que dichos trabajadores/as no cuentan con viviendas alternativas donde alojarse para 

sostener el aislamiento. 

Que la ciudad cuenta con Hoteles que presentan plazas disponibles para uso. 

Que es posible que el D.E.M. realice una articulación con los empresarios hoteleros 

locales para la utilización temporal de plazas en caso de que trabajadores/as de la salud requieren 

de un aislamiento regular. Por ello 

 

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

siguiente  

                                    MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1-) SOLICÍTASE  al DEM la articulación con empresarios hoteleros de la localidad de 

Casilda una medida excepcional para que los/as trabajadores/as de la salud que se encuentran 

afectados/as a la atención de pacientes con sintomatología propia del COVID 19 o que se 

encontraran infectados por el mismo, puedan realizar un aislamiento en las instalaciones a fin de 

proteger la salud de su familia y entorno cercano. 

 

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

Digesto Municipal. 

                                                                                   Sala de sesiones,  24 de ABRIL de 2020 
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