
CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA 
concejomunicipal@concejocasilda.com.ar 

www.concejocasilda.com 
 

                             1870 - Casilda, la heredera de la antigua Candelaria - 2020 
 

 

+  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 SETENTA Y CINCO (Nº 1575.-) 

 

VISTO: 

La necesidad de implementar en nuestra ciudad, el protocolo establecido por el Colegio de 

Psicólogos de la Provincia de Santa Fe 2° Circunscripción Rosario para la atención clínica en 

Psicología, luego de que la profesión fue incorporada dentro de las habilitadas para su ejercicio en 

el marco del Aislamiento Social Obligatorio Preventivo por el Covid 19 

CONSIDERANDO: 

Que el DNU N° 297/2020 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, dictado por el 

Poder Ejecutivo Nacional, sigue vigente. 

Que la Decisión Administrativa N° 524/2020 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, 

prevé excepciones al ASPO y a la prohibición de circular en el ámbito de determinadas provincias, 

para el personal afectado a las actividades y servicios detallados, en su art.1 inciso 5 “atención 

médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de las enfermedades 

crónicas, con sistema de turnos”. 

Que el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe determinó exceptuar áreas de 

atención de la Salud, mediante la resolución 0611/20, la que habilita, además de las que ya habían 

sido autorizadas por Nación para la atención de carácter preventivo y seguimiento de 

enfermedades crónicas, a kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. 

Que se han habilitado especialistas como ser: odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, 

radiólogos, ópticos y veterinarios, cuyas  actividades fueron habilitadas para la atención presencial 

programada con sistema de turno previo y sujeto a protocolos establecidos. 

Que la Resolución Provincial N° 635, modifica la Resolución 611 en su Art N° 1 Inciso “b”, 

e incorpora a PSICOLOGOS, PSICOPEDAGOGOS Y NUTRICIONISTAS, dentro de las prácticas 

a realizar en forma presencial, con atención programada y sistema de turno previo. 

http://www.casilda.gov.ar/web/wp-content/uploads/2020/05/0611.pdf
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Que desde las autoridades del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe 2° 

Circunscripción Rosario se establece que los horarios de atención serán definidos por las 

autoridades de cada jurisdicción y que el permiso para circular será con el carnet de psicólogo/a o 

constancia de matrícula. 

Que los/as profesionales de la salud mental requieren una pronta regulación y difusión de 

la habilitación, horarios y protocolos establecidos para garantizar un marco normativo a la práctica 

en tiempos de pandemia, 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,  que desde  la Sub Secretaría 

de Salud, se establezca, habilite y difunda el protocolo pertinente y horarios autorizados, para el 

desarrollo de la práctica clínica en Psicología, la cual ha sido incorporada dentro de las prácticas 

habilitadas por el Gobierno de la provincia de Santa Fe. 

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

Digesto municipal  

 

                                                                                          Sala de Sesiones, 15 de Mayo de 2020.- 

 

 

  

         

       

 


