
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO TRES MIL 
CIENTO DIECISIETE (Nº 3117.-)  
 

VISTO 

Que el contexto de pandemia producto de la propagación del Covid 19 ha tenido como 

consecuencia un gran desgaste psíquico y físico en el personal de salud de los diferentes efectores 

de  salud y que es imprescindible acompañamiento, contención y el cuidado de su salud; por lo 

tanto se hace necesario la creación de in Dispositivo de Contención para la Salud de los 

Trabajadores de la Salud en Situaciones de Emergencias sanitarias y/o sociales. 

 

CONSIDERANDO 

Que desde el mes de marzo del corriente año el personal de salud, enfermeros/as, 

médicos/as, cuidadores/as, encargados/as de garantizar la higiene; han desarrollado su tarea en el 

marco de una expectativa de  inminente llegada de pacientes contagiados por virus, y luego, con 

pacientes ya infectados. 

Que ante la magnitud de la capacidad de contagio del Covid 19 el personal debe trabajar 

con medidas de extremo cuidado para prevenir la propagación a otros pacientes como a su grupo de 

convivencia. 

Que en algunos casos los trabajadores de la salud se encuentran distanciados de sus 

grupos familiares. 

Que gran parte del personal de salud se desarrolla laboralmente en más de una institución, 

sea en el ámbito público como en el privado.  

Que el clima social determinado por la situación sanitaria es de malestar, tensión, con 

predominio de la agresividad. 

Que el trabajo de atención implica no solo lo requerido para el cuidado y la cura en términos 

físicos, orgánicos sino también de contención al otro, contención de su malestar, y temor. 

Que esta situación de alto impacto subjetivo puede producir un monto elevado de angustia, 

agotamiento y temor expectante, sobre exigencia, fatiga acumulada, desánimo, depresión, 

somatizaciones, lo que incide en la capacidad de respuesta en el desarrollo de su labor y en su 

salud psíquica y física. 

Que en situaciones de extrema tensión es necesario un espacio de re trabajo y contención 

que aborde las conflictivas existentes, las ansiedades desde una técnica psicológica. 

Que lo descripto anteriormente puede trasladarse a diferentes situaciones de crisis y 

emergencias que comprometan la salud de la comunidad y quienes trabajan en salud en el futuro.  

Que es fundamental contar con un Dispositivo de Contención para la Salud de los 

Trabajadores de la Salud en Situaciones de Emergencias sanitarias y/o sociales; cuyo objetivo sea 

acompañar los procesos de salud de quien requiera el espacio, sea de manera individual como 

grupal. Por ello, 

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

 

ORDENANZA 



 

ARTÍCULO 1.-) CRÉASE un Dispositivo de Salud para la contención de trabajadores de la Salud en 

Situaciones de Emergencias Sanitarias y/o Sociales de modalidad mixta, compuesto de forma 

integrado entre la Sub Secretaría de Salud de la Municipalidad de Casilda y el Sistema de Salud 

Provincial.- 

 

ARTÍCULO 2.-) QUE el objetivo del Dispositivo sea:  

 Acompañar los procesos de salud de quien requiera el espacio, sea de manera individual 

como grupal.  

 Escucha y contención ante la problemática existente.  

 Intervenciones en salud. 

 Promoción de vínculos y grupos que operen como sostén para verbalizar lo vivenciado. 

 Facilitación de técnicas y recursos para la reflexión sobre las situaciones conflictivas. 

 

ARTÍCULO 3.-) EL Dispositivo de Contención estará dirigido a personal de salud que se desempeñe 

en ámbitos públicos y privados, enfermeros/as, médicos/as, cuidadores/as, acompañantes 

personalizados y terapéuticos,  personal de servicios generales, personal administrativo. 

 

ARTÍCULO 4.-) LA conformación del Dispositivo de Contención será dispuesta desde la Sub 

Secretaría de Salud de la Municipalidad de  Casilda con personal capacitado en psicología, 

coordinación grupal, atención en crisis. (Psicólogos/as, Operadores/as Psicosociales)- 

 

ARTÍCULO 5.-) LA modalidad de trabajo podrá ser vía remota, presencial individual, presencial 

grupal, de acuerdo a la pertinencia en la situación existente.  

 

ARTÍCULO 6.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al Digesto 

Municipal.-   

 

Sala de Sesiones, 04 de Septiembre de 2020.-  

 
 


