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DESPACHO, 20 de agosto de 2020. 

DECRETO NO67 

VISTO: 

La situación de nuestra ciudad en relación a los casos de Covid-19 a la luz del 

análisis de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno Provincial; 

CONSIDERANDO: 

Que, paulatinamente se han permitido la realización de nuevas actividades 

atendiendo en esa primera etapa a la situación económica que atravesaban 

algunos comercios e industrias de la ciudad. 

Que, las áreas pertinentes se encuentran realizando un exhaustivo seguimiento 

M cumplimiento de los protocolos sanitarios en aquellos comercios e industrias 

que han procedido a retomar sus tareas. 

Que, desde el inicio de la pandemia se ha afirmado que la propagación de COVID-

19 se detiene si las personas se quedan en sus hogares, estrategia que ha dado 

buenos resultados, incluso analizando la situación actual de los casos positivos en 

nuestra ciudad. 

Que, no obstante lo expuesto, la prolongación en el tiempo del contexto de 

distanciamiento puede traer consecuencias nocivas. 
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Que, una visión global de la situación de nuestra ciudad nos obliga a avanzar en el 

análisis de otros rubros cuya reapertura merece ser estudiada. 

Que, en ese sentido, puede afirmarse que las actividades físicas, espirituales y 

culturales tienen un impacto profundamente positivo en la salud psicológica de la 

población al mejorar la autoestima, la resistencia al estrés y reducir la depresión 

y la ansiedad. 

Que, existen estudios que demuestran que mantener una actividad física regular 

es una estrategia preventiva importante para la salud física y mental luego de un 

período de "descanso forzado" como la actual emergencia de coronavirus. 

Que, todas las cuestiones referidas apuntan a merituar la posibilidad de reabrir 

entidades y permitir aquellas actividades cuya realización posibilite aumentar la 

capacidad de defensa del sistema inmunitario, autogestionar y liberar estrés, 

evitar factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y construir y 

mantener la conexión social. 

Que, no menos importante resulta el bienestar espiritual debiendo considerar la 

necesidad planteada desde los diferentes cultos y  creencias. 

Que, debe considerarse incluida en aquellas acciones beneficiosas para la salud 

psicofísica a la expresión artística en cualquiera de sus formas. Sin perjuicio del 

respeto absoluto a las normas de conducta que impone la pandemia, es un 

compromiso asumido continuar promoviendo y estimulando la cultura como una 

de las fuentes esenciales del desarrollo de las potencialidades de cada ciudadano. 
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Que, el fortalecimiento del bienestar no puede sino incluir el enriquecimiento del 

ser humano a través de las diversas formas de expresión y práctica cultural. 

Entendemos que aquellas actividades que se habilitan resultan esenciales para 

una buena salud física, mental y social que deben incluirse en la estrategia de 

desconfinamiento. 

Que, resulta indispensable recalcar la necesidad innegociable de extremar los 

cuidados y las medidas individuales de prevención, debiendo en su desarrollo 

adoptar todas las recomendaciones sanitarias y tener absoluto compromiso 

ciudadano. La toma de conciencia de cada casildense nos permitirá avanzar hacia 

a una futura disminución de los casos. 

Que, por ello, en virtud de lo expuesto y por las razones apuntadas: 

El INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades; 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1) HABILÍTANSE a partir del día 21 de agosto de 2020 en el horario de 

08.00 a 21.00 horas las salidas individuales breves para caminatas de 

esparcimiento en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, manteniéndose 

la prohibición del uso de plazas, parques, paseos y juegos infantiles. Únicamente 

podrán realizar esta actividad dos o más personas en forma conjunta si 

pertenecen al mismo grupo familiar conviviente. 

Te¡: (54) (3464) 422211/422212 / 422257 - Líneas Rotativas. Fax: (54) 3464) 422790 



Municipalidad de Casilda 
1870 -(o si 	la heredem dala antiguo Condelafo 2020 

ARTÍCULO 22) HABILÍTANSE a partir del día 21 de agosto de 2020, en el horario de 

08.00 a 21.00 horas y con participantes a partir de los doce (12) años de edad 

(Decreto Provincial N2534/2020) instalaciones a los fines de la práctica de 

deportes individuales, actividades físicas y deportivas que no impliquen contacto 

físico entre los participantes, deportes individuales en interacción con oponentes 

y entrenamiento individual que fueron enumeradas en el anexo único del 

Decreto Provincial N2474/2020, con estricto cumplimiento de los protocolos 

vigentes y cumpliendo estrictamente con todas las previsiones contenidas en el 

artículo 1 de la mencionada norma. 

ARTÍCULO 32)  HABILÍTANSE a partir del día 21 de agosto de 2020 las reuniones y 

celebraciones religiosas en iglesias, templos y lugares de culto, correspondientes 

a la Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades religiosas inscriptas en el 

Registro Nacional de Cultos autorizadas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

5 ,  del Decreto Provincial N°0487/20. La concurrencia simultánea permitida es de 

hasta DIEZ (10) personas, independientemente de la superficie del ámbito donde 

la reunión o celebración se realice. 

ARTÍCULO 42)  HABILÍTANSE a partir del día 24 de agosto de 2020 y  en el horario 

de 08.00 a 21.00 horas las actividades que se desarrollan en gimnasios y 

academias de danza siempre que no impliquen una concurrencia simultánea 

superior a DIEZ (10) personas, incluidos los profesores y los natatorios a los fines 

de la práctica de las actividades gimnasia acuática, gimnasia terapéutica, 

entrenamiento y enseñanza de natación con estricto cumplimiento de las 

previsiones contenidas en el Decreto Provincial N 2627/2020. 
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ARTÍCULO 59) HABILÍTANSE nuevos horarios de funcionamiento a partir del día 24 

de agosto de 2020 conforme el siguiente detalle: a) actividades de venta de 

mercaderías esenciales, lunes a domingo en el horario de 08.00 a 21.00 horas y, 

b) actividades de venta de mercaderías no esenciales, lunes a sábados en el 

horario de 08.00 a 19.00 horas. 

ARTÍCULO 62) HABILÍTANSE a partir del día 24 de agosto de 2020 y  en el horario 

de 08.00 a 19.00 horas las agencias de viajes y turismo. 

ARTÍCULO 72)  HABILÍTASE a partir del día 24 de agosto de 2020 el funcionamiento 

de bares, restaurantes, heladerías y/o demás locales gastronómicos, los que podrán 

funcionar todos los días, debiendo cerrar al público a las 24.00 horas. Ínstase a los 

titulares de los comercios referidos a respetar y hacer respetar las medidas de 

higiene y profilaxis establecidas por recomendación de autoridades provinciales o 

nacionales y el estricto cumplimiento del factor ocupacional que se establece en un 

cincuenta por ciento (50%). 

ARTÍCULO 8 9) HABILÍTANSE a partir del día 24 de agosto de 2020 en el horario de 

08.00 a 21.00 horas las actividades culturales, talleres y actividades formativas 

artísticas, museos, bibliotecas y lugares recreativos de divulgación científica. 

ARTÍCULO 9°) REQUIÉRASE con carácter previo al inicio de cualquiera de las 

actividades autorizadas en el presente decreto la presentación y aprobación de 

los protocolos correspondientes por la autoridad sanitaria y el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
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ARTÍCULO 10°) ÍNSTESE a quienes desarrollen cualquiera de las actividades 

habilitadas en el presente decreto al estricto cumplimiento de las medidas 

sanitarias, desinfección, distanciamiento mínimo de 2 metros, lavado frecuente 

de manos, cumplimiento del factor ocupacional y toda otra ya comunicada 

mediante normas anteriores. 

ARTÍCULO 11°) CÚMPLASE, comuníquese, y dése al D.M. 
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