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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 OCHENTA (Nº 1580.-) 

VISTO: 

Que el 17 de Mayo se conmemora el Día Internacional Contra la Discriminación por 

Orientación sexual e Identidad de género y que este sector de la comunidad requiere de políticas 

públicas tendientes a la mejora de condiciones de vida, garantía de sus derechos y concientización 

acerca de los mismos, y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del ámbito de  la Municipalidad de Casilda se estableció que el Área específica 

sobre Diversidad Sexual se encuentre dentro de la Secretaría de Desarrollo, Salud, Deporte y 

Diversidad. 

Que la cuidad requiere del desarrollo de políticas específicas que atiendan a la 

particularidad de las necesidades de quienes conforman el colectivo de identidades disidentes. 

Que en el contexto de pandemia por el Covid 19 es necesario contemplar medidas de 

acompañamiento en salud, economía y contención específicas para personas trans, gays, 

lesbianas y no binarias. 

Que es imprescindible difundir medios de comunicación que establezcan canales entre el 

Área de Diversidad y las personas que requieran realizar consultas, asesoramiento y/o contención, 

por ello 

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

MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1.-) EL Concejo Municipal de Casilda solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que 

especifique y difunda cuáles son los medios para la comunicación con el Área de Diversidad 

Sexual y cuáles son las acciones a desarrollar de la misma.- 
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ARTICULO 2.-) COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y dese al 

Digesto Municipal.- 

 

Sala de Sesiones, 22 de Mayo de 2020.- 

 


