
Municipalidad de Casilda 
1870-Casilda, la heredero do lo antiguo Candelaria -2020 

DESPACHO, 13 de abril de 2020.- 

DECRETO NO34 

VISTO: 

Los eventos negativos producidos por la pandemia COVID-19 y las alarmantes tasas de 

circulación del virus en distintas partes del mundo, y; 

Que, ante la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud con 

respecto al COVID-19 resulta necesario adoptar medidas en beneficio de la población de 

Casilda. 

Que debido a la situación existente vinculada al COVID-19, tanto la Nación como la 

Municipalidad de Casilda mediante Ordenanza N 93089/2020 han declarado la Emergencia 

Sanitaria a fin de extremar la vigilancia epidemiológica y brindar una respuesta efectiva, íntegra 

y oportuna. 

Que, debe tenerse en cuenta que una de las principales características del COVID-19 es su alta 

transmisibilidad. 

Que, como respuesta a distintas consultas, se ha informado que existe capacidad de contagio 

aún en pacientes asintomáticos y muchos especialistas sugieren la utilización masiva en toda la 

comunidad de elementos tales como barbijos y/o protectores faciales dado que tienen una 

función muy importante para evitar la transmisibilidad del virus. 

Que, la masificación de su uso implicaría la disminución de la circulación y propagación del 

coronavirus impidiendo además que una persona afectada por la enfermedad la propague al 

encontrarse en lugares públicos, tales como entidades financieras o comercios. 

Que, en relación al uso de protectores faciales existen experiencias en diferentes países que al 

haber implementado el uso obligatorio del barbijo en su población, han podido reducir 
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sustancialmente la cantidad de contagios representando un beneficio para la sociedad en su 

conjunto al limitar la circulación del Virus COVID-19 y minimizar las posibilidades de contagio. 

Que, resulta necesario adoptar todas aquellas medidas de prevención y control tendientes a 

reducir el riesgo de circulación del virus minimizando las posibilidades de contagio a la 

población. Que, la medida adoptada no resulta invasiva y requiere de mínimas medidas de 

prevención a la hora de su utilización. 

Que, frente a circunstancias excepcionales que nos encuentra enfrentando una emergencia 

sanitaria el Estado se encuentra autorizado a adoptar medidas que sean excepcionales para 

garantizar la protección de la salud pública. Que en tal sentido la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, ha reconocido desde antiguo la facultad del Estado para intervenir por vía de 

reglamentación en el ejercicio de ciertas actividades a efecto de restringirlo o encauzarlo en la 

medida en que lo exijan la defensa y el afianzamiento de la salud y el orden público (C.S.J.N., 

Fallos 315:222 y 322:2787), por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades; 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1 9) DISPÓNESE el uso obligatorio de protectores faciales y/o tapabocas y/o cualquier 

otro elemento de protección que la autoridad sanitaria aconseje usar para evitar el contagio de 

Covid-19 (Coronavirus) para todas las personas que circulen por lugares públicos en el territorio 

de la ciudad de Casilda y, en general, en todo sitio donde se produzcan encuentros de personas 

exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

ARTÍCULO 2 9) DISPÓNESE el uso obligatorio de protectores faciales y/o tapabocas y/o cualquier 

otro elemento de protección que la autoridad sanitaria aconseje usar para evitar el contagio de 

Covid-19 (Coronavirus)para todas aquellas personas encargadas de la atención al público. 

ARTÍCULO 39)  La presente norma entrará en vigor a partir del día 14 de abril de 2020. 

ARTÍCULO 42)  El incumplimiento del presente decreto será pasible de multa de entre $2.000 y 

$10.000. La autoridad que constate la infracción, labrará un acta y remitirá de manera 
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inmediata las actuaciones al Tribunal de Faltas Municipal sin perjuicio de las sanciones que le 

pudieren corresponder en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal 

por afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y 

la integridad física de las personas. 

ARTÍCULO 52)  CÚMPLASE, comuníquese, y dése al D.M. 

/ 

1 	DOCNICH 

NO 

%. 	SI 

GOLOSETTI 
InteMento MumcipW 

110 ICIPANDA1) DE CASILDA 
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