
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO TREINTA MIL 

NOVENTA Y UNO (3091) 

VISTO: 

Los eventos negativos producidos por la pandemia COVID-19 sobre las economía mundial 

así como a nivel nacional, provincial y municipal y; 

  

CONSIDERANDO: 

Que además de los efectos no deseados provocados sobre la salud humana, también afecta 

de manera significativamente negativa sobre las economías familiares y de las empresas; 

Que por ello entiende que todos los niveles de gobierno deben adoptar medidas de ayuda y 

de alivio a ciertos sectores poblacionales. 

Que el Municipio de Casilda no está ajeno a esta cadena de eventos que impactan e 

impactarán de manera muy negativa sobre las arcas municipales y ello repercutirá indefectiblemente 

sobre la prestación de los servicios públicos municipales, tanto en cantidad como en calidad; 

Que en aras de proteger a todos los sectores sociales y, en especial a los más vulnerables y 

con base en las proyecciones económicas que vaticinan los expertos, se entiende necesario la 

adopción de medidas, por ello 

 Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente  

ORDENANZA: 

ARTÍCULO 1º) AUTORÍZASE al Intendente Municipal a condonar los intereses por pago fuera de 

términos de la tasa general de inmuebles cuyo vencimiento haya operado u opere entre el 15 de 

marzo de 2020 y el 13 de abril de 2020. 

ARTÍCULO 2º) AUTORÍZASE al Intendente Municipal a condonar los intereses por pago fuera de 

término para las cuotas originadas en la cesión, transferencia y/o venta de lotes urbanos y/o del Área 

Industrial de la ciudad de Casilda, cuotas por compra de nichos y/o cuotas de pago de obras cuyo 

vencimiento haya operado u opere entre el 15 de marzo de 2020 y el 13 de abril de 2020. 



ARTÍCULO 3º)AUTORÍZASE al Intendente Municipal a condonar  los intereses por pago fuera de 

término del canon correspondiente a Derechos de Registro e Inspección a aquellos cuentapropistas 

y pequeños comerciantes cuyas actividades se hayan visto totalmente suspendidas durante la 

vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº260/2020 y sus modificatorias y/o ampliatorias. 

ARTÍCULO 4º) COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y dése al Digesto 

Municipal- 

                                               

 

                                                                   Sala de sesiones, 06 de abril de 

2020 

  

 

 
 


