
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO TRES MIL 
CIENTO NUEVE (Nº 3109.-)  
 
VISTO:  
 
 Que, se ha sancionado la Ordenanza Nº3074/2020 que estableció un régimen de 
regularización y facilidades para el ingreso de las obligaciones fiscales vencidas con el Municipio, 
encontrándose comprendidas todas las deudas tributarias municipales, aún cuando se encuentren 
intimadas, sometidas a juicio de ejecución fiscal o incluidas en planes de facilidades de pagos que 
se encuentren caducos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, en la norma mencionada se fijó un plazo de vigencia hasta el 30 de junio de 2020. 
 Que, la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por Covid-19 obligó al 
Municipio a la adopción de medidas tales como cierre de oficinas, como así también a dispensar de 
concurrir de personal. Esta circunstancia impidió la adhesión a la Ordenanza durante un periodo 
importante de vigencia.  
 Que, la gradual habilitación de actividades ha posibilitado a los contribuyentes celebrar 
convenios  de regularización. 
 Que, las oficinas pertinentes han manifestado haber recibido consultas de contribuyentes 
con intenciones de celebrar convenios atento haber podido retomar paulatinamente  sus actividades 
laborales o comerciales. 
 Que, por todo lo expuesto, se entiende necesario extender la vigencia de la Ordenanza en 
los mismos términos en los que fue sancionada para permitir a los contribuyentes que retomaron sus 
actividades contar con la posibilidad de regularizar su situación fiscal, por ello 
 

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

ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1.-) PRORRÓGASE hasta el 31 de diciembre de 2020 la vigencia de la Ordenanza 
Nº3074/2020, mediante la cual se ha establecido un régimen de regularización y facilidades de pago 
de las obligaciones fiscales vencidas con el Municipio.- 
 
ARTICULO 2.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese, y dese al 

Digesto Municipal. 

                                                                                    

                                                                                          Sala de 

Sesiones, 14 de Julio de 2020.-  
 


