
Municipalidad de Casilda 
1870 . Cosildo lo heredero de la antiguo Candelaria- 2020 

DESPACHO, 05 de mayo de 2020.-

DECRETO N°041 

VISTO: 

La declaración de emergencia sanitaria establecida por la Ley N 127.541 como consecuencia de 
la declaración de la pandemia en relación al COVID-19 y el dictado del Decreto N°38212020; y 

CONSIDERANDO: 

Que, por Decreto NO29712020 se estableció en la República Argentina la obligatoriedad de la 
medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la que fue posteriormente prorrogada por 
sucesivas normas hasta el 26 de abril de 2020. 

Que, el art. 6° del citado Decreto estableció excepciones a la prohibición de circular que 
comprendían a aquellas personas afectadas a la realización de actividades y servicios considerados 
esenciales durante la emergencia, estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas 
deben limitarse al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios. 

Que a través de la Decisión Administrativa N 0429120 se incorporaron al listado otras actividades y 
servicios declarados esenciales en la emergencia, que también quedaron exceptuados del cumplimiento 
del aislamiento, social, preventivo y obligatorio". 

Que por el Decreto N°325120 se prorrogó la vigencia de la medida de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio hasta el 12 de abril de 2020 inclusive. 

Que, la Decisión Administrativa 524-2020 exceptúa nuevas actividades del cumplimiento del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Que, el Concejo Municipal sancionó la Ordenanza NO308912020 que declara la Emergencia 
Sanitaria en el territorio de la ciudad de Casilda, prorrogándola por Ordenanza N°309312020. 

Que, el dictado de nuevas excepciones inevitablemente trae aparejada la necesidad de dictar 
nuevas normas regulatorias. 

Que, en todos los casos, los empleadores y empleadoras deberán cumplimentar con los 
protocolos fijados por la Provincia de Santa Fe. 

Que, el dictado de nuevas normas nos obliga a adoptar medidas destinadas a reglamentar 
nuevas actividades dentro del nuevo marco regulatorio provincial, por ello: 

El INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades; 
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Municipalidad de Casilda 
1870 - Casilda, 10 here4eic de lo ontiguil Candelario- 2020 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1 0) ESTABLÉZCASE que el horario de apertura y cierre de los locales donde se desarrollen 
actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio será entre las 8.00 y  las 19.00 
horas, excepto aquellas actividades fijadas en la grilla de actividades que como Anexo 1 se considera 
parte del presente y que se encuentran limitadas por norma provincial. 

ARTÍCULO 20) ESTABLÉZCASE para el ámbito de la ciudad de Casilda la obligatoriedad del 
cumplimiento de los protocolos establecidos por la Provincia de Santa Fe 
(https:llwww.santafe.gob.arlms/covid 19/protocolos-y-recomendacionesfl. 

ARTÍCULO 3°) DERÓGASE toda disposición anterior que fija el horario comercial hasta las 17.00 horas. 

ARTÍCULO 4°) EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno, Control Urbano y 
Convivencia. 

ARTÍCULO 50) COMUNÍQUESE al D.E.M., Concejo Municipal y dependencias municipales. 

ARTÍCULO 60) CÚMPLASE, comuníquese, y dése al D.M. 
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ANEXO 1 DECRETO MUNICIPAL N°041/2020 
ACTIVIDADES EXCEPTUADAS POR DECRETO PROVINCIAL N°0382 

a.- EJERCICIO DE PROFESIONES LIBERALES, INCLUIDOS MANDATARIOS, CORREDORES Y 
MARTILLEROS DEBIDAMENTE MATRICULADOS E INSCRIPTOS: 

Horario 
	

a 14.1.10 noras 

Con turno previo 

Previa aprobación deprotocolo 

b.- ACTIVIDAD INMOBILIARIA: 

Horario 

c.. MUDANZAS: 

d.- SERVICIOS SERVICIOS DE PELUQUERÍA, MANICURÍA, CÓSMETOLOGÍA Y PODOLOGÍA: 

a 

HoraÑo 1 	8.00a19.00 horas 

- 	Previa aprobación de protocolo 
httøs:/ww.santafe.aob.ar/msJcovkI19/protocolos-y-recomendacionesI)  

Con turno previo. No más de dos personas por puesto de 
servicio. 

e.- COMERCIO MAYORISTA Y COMERCIO MINORISTA DE VENTA DE MERCADERÍAS: 

Horario 	 De lunes a viernes de 13.00 a 19.00 horas - Sábados de 8.00 a 
19.00horas.  

Previa aprobación de protocolo 
https:!Mww.santafe.00b.ar/msftovidl 9lprolocolos-y-recomendaciones/)  
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