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EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y  SIETE (Nº 1547.-) 

VISTO: 

La grave situación financiera-económica que están atravesando los trabajadores y 
trabajadoras del comercio local ante el cumplimiento de la no-apertura de sus comercios para 
adecuarse al aislamiento preventivo, social, obligatorio frente a la pandemia producto del COVID-
19, 

CONSIDERANDO: 

Que la extensión de la cuarentena por parte del Gobierno Nacional, hasta el 26 de abril del 
corriente año, es una medida adecuada y necesaria para el cuidado de la salud y la vida de todos 
los/as ciudadanos/as,  

Que es fundamental ponderar el mencionado cuidado de la salud sin  descuidar la 
situación de aquellos sectores de nuestra comunidad que no han sido incluidos en las medidas 
económicas planteadas a nivel nacional, respecto a la posibilidad de sostener o retomar sus 
actividades, por no  trabajar con productos de primera necesidad como son: locales de venta de 
indumentaria, venta y reparación de vehículos particulares y sus correspondientes repuestos, 
casas de insumos eléctricos, jugueterías, mercerías, amoblamientos, viveros, regalerías, 
comercios dedicados a la caza y la pesca, fabricación y comercialización de instrumentos 
musicales y bazares. 

Que los sectores mencionados atraviesan una situación crítica, ya que no solo deben 
garantizar cubrir sus necesidades básicas devenidas de sus costos de vida cotidianos, sino que 
cuentan también con la responsabilidad de abonar el sueldo de sus empleados, pagar alquileres, 
servicios y sus deudas producto de los insumos adquiridos con anterioridad. 

Que al momento se han comenzado a realizar en nuestra ciudad ventas bajo las 
modalidades de vía telefónica y/o Online con acuerdo previo para la entrega sin la regulación 
estatal necesaria; esto producto de la profundización de la crisis económicas de las familias 
trabajadoras 

Que es posible evaluar las particularidades de las pequeñas y medianas ciudades, como 
la de Casilda e implementar estrategias que atiendan a las necesidades específicas de su 
población. 

Que se vuelve fundamental definir estrategias para promover y sostener ventas 
comerciales garantizando el cumplimiento del aislamiento y la seguridad, lo que asegura el 
sostenimiento de las pymes y sus trabajadores. 
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Que nuestra ciudad presenta aspectos favorables respecto de la propagación del virus 
COVID-19 ya que no cuenta con transporte urbano de pasajeros, que  los ingresos y egresos a 
nuestra ciudad están rigurosamente controladas por el municipio y fuerzas públicas, que las 
autoridades municipales, fuerza del orden, trabajadores sanitarios y población en general están 
comprometidos con el resguardo de las normativas de prevención, 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 autorice la actividad de 
promocionar y realizar ventas expidiendo productos desde los locales comerciales, a aquellos 
comercios que se han mencionado en el considerando, siempre que cumplan con los siguientes 
lineamientos sanitarios: 

a)  Uso obligatorio de barbijos 

b)  Ingreso de una  persona/cliente en el local. 

c)  Limpieza reiterada de superficies 

d) Trasladar el protocolo de higiene que dispuso el municipio a los supermercados, en todos los 
comercios.  

e)  Ingreso y egreso de proveedores 1 vez cada 15 días, en las actividades que no pueden llegar 
por correo, con previo aviso a las autoridades municipales y su autorización. 

f)  Egreso de comerciantes que necesitan abastecerse 1 vez cada 15 días con previo aviso a las 
autoridades municipales y su autorización 

g)  Promocionar las ventas telefónicas y/o redes sociales para que las mayorías de las ventas sean 
mediante previo acuerdo de horario evitando el encuentro de dos o más personas. 

h)  Horarios fijos, según actividad, para los envíos y así reducir los vehículos en las calles, según 
horario y rubro sean ordenados por el ejecutivo. 

i)  Utilizar para el traslado de los productos diferentes alternativas: a. vehículo autorizado por el 
Municipio, b. Remises o Taxis. 

j) Los envíos se realizarán con las normas de seguridad de sanidad, utilizando los diluidos 
indicados para la desinfección, tanto del vehículo de transporte, como de la envoltura de los 
productos. 

Artículo 2.-) REQUIÉRASE al Departamento Ejecutivo Municipal la creación de la “Comisión de 
Seguimiento y Control del desarrollo comercial seguro”, con dependencia de la Secretaría de 
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Producción y en coordinación con el Comando de Seguridad Ciudadana y Sanitaria, la cual tenga 
como objetivo exclusivo el seguimiento del sector comercial, controlando y sancionando a quienes 
incumplan con los ordenamientos del Artículo 1. Los integrantes de esta comisión, dependiente de 
la Secretaría de Producción, deberán ser trabajadores de planta permanente de la Municipalidad 
de Casilda.. 

Artículo 3.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese, y dese al Digesto 
Municipal. 
       

                                           

                                                                             Sala de Sesiones, 17 de abril de 2020. 


