
 

 
                                                                                           Las Malvinas son Argentinas 

                                                                                

La Plata, 3 de julio de 2020 

 

                  El Concejo Deliberante en uso de las facultades emergentes de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades sanciona el siguiente proyecto de:  

 

RESOLUCION 

 

 Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo a través de Secretaría de Salud, arbitre los medios e 

insumos necesarios para que la atención psicológica en los Centros de Atención Primaria se pueda 

desarrollar de forma remota mientras dure el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 

Artículo 2º: De forma. 
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FUNDAMENTOS 

La situación de pandemia provocada por COVID-19 ha puesto en jaque el sistema de salud pública, 

siendo el único tratamiento que hoy existente para evitar los contagios masivos el Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (decreto 297/2020).  

Sin dudas, esta situación ha golpeado diversos sectores, y se ha manifestado, entre otras cosas, en 

un incremento en el padecimiento subjetivo de la pandemia, manifestado en sentimientos de 

angustia, irritabilidad, depresión y enojo, entre otros, en un porcentaje de la población. 

Debido a ello, es importante que los Centros de Atención Primaria en Salud puedan sostener no sólo 

los tratamientos psicológicos de las personas que ya venían siendo tratadas previo a la pandemia, 

sino que puedan atender la demanda creciente de atención en los últimos meses y derivar, en caso 

que sea necesario, al segundo y tercer nivel de atención. 

Sin embargo, muchos Centros de Atención Primaria en Salud no cuentan con los insumos básicos 

para poder garantizar la atención psicológica remota, no disponiendo de lugares específicos para la 

atención telefónica dentro del CAPs y/o teléfonos que funcionen con tal fin, para poder responder a 

las demandas de atención y realizar las llamadas sin obstaculizar el resto de las actividades del 

centro de atención. 

Es por eso que se presenta este pedido de resolución, solicitando que en cada CAP de la ciudad se 

arbitren los medios para adaptar el consultorio psicológico a esta nueva situación y que puedan 

continuar desarrollándose los tratamientos. 


