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EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA MINUTA DE COMUNICACIÓN 

NÚMERO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO ( 1565) 

VISTO 

La situación de los/as trabajadores/as que se desarrollan en Atención Primaria en Centros 

de Atención Primaria de la Salud, quienes se  encuentran excluidos de la Asignación Estímulo a la 

efectiva prestación de servicios según el Decreto 315/20 del Departamento Ejecutivo Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Decreto Nacional N° 315/20 se expresa “…Que los trabajadores y las 

trabajadoras de los servicios de salud fueron declarados como personal esencial por el Decreto N° 

297/20 y normas complementarias; y por lo tanto no pueden acogerse a la suspensión del deber 

de asistencia que establecen tales normas, sin perjuicio de que sus familiares se encuentran 

atravesando las mismas dificultades que el resto de la población. 

Que su exposición al riesgo de contagio es mayor que el de las demás personas porque 

su disponibilidad y presencia en contacto directo con los afectados y las afectadas por el 

coronavirus Covid-19 y con material en contacto directo con ellas y ellos, o por su exposición a 

sectores que concentran alta carga viral, resulta esencial para alcanzar los objetivos de mitigación 

y los protocolos de actuación definidos por la Autoridad Sanitaria.” 

Que la Atención Primaria es la base de la salud pública colectiva y el ámbito que permite 

el acercamiento de las familias al sistema de salud y la garantía de ese derecho. 

Que nuestra ciudad cuenta con instituciones de atención primaria, el Centro de Salud “Dr. 

Julio Maiztegui”, el Centro de Salud “Alberdi”, el Centro de Salud Barracas-Yapeyú y el Centro de 

Salud Granaderos a Caballo, Centro de Salud “Nueva Roma”, los cuales realizan tareas de 

incalculable valor en cuanto a prevención y promoción de la salud. 

Que los C.A.P.S. son el único servicio de atención ambulatoria que permaneció abierto e 

intensificó su tarea a partir de la determinación de aislamiento preventivo, social, obligatorio. 

Que en este período de pandemia por el COVID 19 los trabajadores/as de C.P.A.S. son 

primera línea de atención y evalúan las derivaciones o no al segundo nivel de intervención. 

Que  el personal se ha organizado de manera tal que permitió la continuidad de la 

atención a cada paciente que lo requirió, poniendo en resguardo la salud de estos y la propia. 
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Que se sostienen desde el inicio del aislamiento, entrevistas y controles domiciliarios, aun 

sin contar con los medios de transporte necesarios. 

Que es necesario destacar que al día de la fecha no se ha discutido paritarias por lo que el 

salario está desfasado en relación al costo de vida y la canasta básica familiar. 

Que los/as trabajadores/as de la salud de los C.A.P.S. (Médicos/as, Profesionales de la 

Salud Mental, Técnicos/AS, Enfermeros/as, Personal de Servicios Generales y Administrativos) 

han desarrollado la tarea de enfrentar, contener e realizar acciones tendientes a la prevención del 

COVID 19 al igual que la totalidad de los agentes de Sistema de Salud de la Provincia de Santa 

Fe. Por ello, 

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

siguiente; 

           MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1-) SOLÍCITASE al Departamento Ejecutivo Municipal intervenga ante las autoridades  

pertinentes a los fines de demandar se extienda el Bono de Incentivo para el Personal de la Salud, 

según  Decreto 315/20 del Departamento Ejecutivo Nacional a los/as trabajadores/as de los 

Servicios de Atención Primaria de la Salud de la localidad de Casilda. 

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

Digesto Municipal. 

 

                                                                                 Sala de sesiones, 29 de ABRIL de 2020.- 

 

 


