
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO TRES MIL 
CIENTO DIEZ (Nº 3110-)  
 
VISTO: 

Que, se ha sancionado la Ordenanza Nº3069/2019 declarando la Emergencia Económica, 
Financiera y Administrativa de la Municipalidad de Casilda, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, a las graves dificultades existentes en la administración a la fecha de cambio de 
autoridades, cuya descripción pormenorizada se realizó en los considerandos del Proyecto de 
Ordenanza elevado oportunamente por el Departamento Ejecutivo Municipal, se ha sumado la 
declaración de emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N°27541 hasta el 31 
de diciembre de 2020 con motivo de la pandemia declarada con fecha 11 de marzo de 2020 por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) que en su momento estableciera el Poder 
Ejecutivo Nacional, ampliada por el plazo de un (1) año, a partir de su dictado, por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU) N°260/20 y los subsiguientes en el mismo sentido.  

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal adoptó desde el comienzo de su gestión serias y 
juiciosas medidas encaminadas a la racionalización y reducción de las erogaciones y gastos 
ordinarios del Municipio, trabajo que se vio interrumpido por la gravedad de la pandemia. El 
aislamiento social preventivo y obligatorio trajo aparejada una notable merma de los ingresos, según 
estimaciones del área pertinente. 

Que, los montos no recaudados y las medidas de aislamiento han perjudicado enormemente 
el plan de reordenamiento económico-financiero que se estaba desarrollando. 

Que, la situación descripta justifica inequívocamente la necesidad de que las previsiones de 
la Ordenanza mencionada sean extendidas más allá de su vencimiento original, fijado para el 30 de 
junio de 2020, por ello; 

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

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1.-)DECLÁRASE  LA EMERGENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA de la Municipalidad de la Ciudad de Casilda, a partir  del día de su promulgación 
hasta el día 31 de Diciembre del año 2020, con rendición  cuentas cada dos(2) meses ante el 
concejo municipal, con los alcances, limitaciones y características establecidas  en la presente 
Ordenanza, siendo  sus objetivos  principales: 

a) La contención del gasto público.  
b) Mejorar el flujo de ingresos de la Municipalidad, por parte de los contribuyentes y otros 

estamentos  del Estado Municipal. 
c) Disponer  la renegociación  o rescisión de contratos  y/o convenios de locación de 

bienes, obras o servicios. 
d) Asegurar la prestación de los servicios públicos  y funciones  esenciales del Estado  

Municipal. 
e) Racionalizar el gasto público por parte de las diferentes áreas Municipales, estableciendo 

un plan de trabajo y reducción de gastos operativos. 
 

ARTÍCULO 2.-)FACÚLTASE  al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer  la revisión de las 



condiciones  de la totalidad de los contratos referidos a compras y contrataciones de bienes, 
servicios, suministros y obra pública celebrados  con anterioridad  a la  vigencia de la presente 
Ordenanza y que se  encuentran  en curso de ejecución. 
Las Facultades a que se refiere el párrafo precedente implican la posibilidad de suspender, 
modificar, anular, rescindir y/o resolver  las contrataciones  en cuestión, en virtud de razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen del Secretario del área a que corresponda. 
 
ARTÍCULO 3.-)AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a renegociar los cánones  y 
contraprestaciones ya establecidas por el uso de bienes del dominio municipal objeto de concesión  
y/o permisos otorgados y/o para la prestación de servicios públicos, pudiendo declarar la caducidad 
de los mismos, todo ello con la finalidad de lograr la superación de la emergencia declarada por la 
presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 4.-)LIMÍTASE la ejecución de las partidas Gastos de Propaganda, salvo aquella que 
tenga por objeto difundir y comunicar los actos de gobierno que involucren el interés general y estén 
enmarcados  en el deber constitucional de informar. 
 
ARTÍCULO 5.-)AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a confeccionar una lista de los 
agentes en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio iniciando los trámites conducentes a esos 
fines. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá excluir de ésta disposición a aquellos agentes que 
por su experiencia y cualidades personales sean considerados estratégicos y por ello conveniente su 
permanencia dentro de los planteles del Municipio.  
 
ARTÍCULO 6.-)FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suspender  total o parcialmente 
la vigencia  de la presente Emergencia  Económica, Financiera  y Administrativa  Municipal,  
siempre y cuando se hayan logrado  total o parcialmente  los objetivos  perseguidos con su 
declaración, con debida fundamentación y dando conocimiento al Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 7.-)AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal respecto de las  obligaciones  
que se contraigan  con posterioridad  a la promulgación de la presente Ordenanza a pactar la forma 
de pago al contraerla, respetando el nivel y capacidad de endeudamiento existente a la fecha de su 
concreción. 
 
ARTÍCULO  8.-)FACÚLTASE  al Departamento Ejecutivo Municipal a ordenar la realización de una 
Auditoría, con la participación de un organismo público, con el objetivo de examinar  y dictaminar  
sobre las actividades financieras y administrativas del Municipio, siendo  sus funciones  las que por  
vía reglamentaria  determine  el Departamento Ejecutivo Municipal,  quien contratara por medio del 
sistema de concurso de precios. 
 
ARTÍCULO 9.-)AUTORÍZASE  al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar , por medio de 
sistemas de concurso de precios, estudios de consultoría y auditoría con Consejos Profesionales, 
personas físicas o jurídicas, organismos públicos o privados, que tengan por objeto  determinar 
directivas  tendientes al control del gasto público municipal y sugerir la adopción  de medidas que 
mejoren la situación económico-financiera del Municipio y permitan  superar  la crisis económica 
existente. 
 
ARTÍCULO 10.-)AUTORÍZASE  al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer  las 



reestructuraciones  funcionales  del personal municipal, traslados, cambios de dependencias y/o 
tareas, modificar horarios, fusionar y/o suprimir estructuras, cargos, reasignar misiones y funciones y 
toda  otra medida que  juzgue conveniente para una mejor, más eficaz y eficiente prestación  de 
los servicios públicos municipales, el cumplimiento de las funciones  esenciales  del Estado 
Municipal  y afrontar la crisis  económico-financiera  imperante. 
 
ARTÍCULO 11.-)AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la reestructuración 
general o sectorial de dependencias municipales. 
 
ARTÍCULO 12.-)FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a constituir en garantía de 
empréstitos hasta un monto de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000.-)por su equivalencia al 
monto de una coparticipación mensual. 
 
ARTÍCULO 13.-)A los fines de acceder a las facilidades de pago y/o cualquier otro recurso financiero 
facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a adherir a las Leyes, Decretos, Resoluciones y todo 
otro instrumento legal que dicte el Estado Nacional o Provincial. 
 
ARTÍCULO 14.-)SUSPÉNDASE por el término de vigencia de la Emergencia Económica, Financiera 
y Administrativa Municipal dispuesta por la presente norma, toda otra disposición  municipal que se 
oponga  a esta Ordenanza, debiendo  en todos los casos de interpretación  de la normativa, 
estarse  en  favor  por la vigencia  y validez  de esta Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 15.-)EL Departamento Ejecutivo Municipal podrá, solicitar al Concejo Municipal, 
prorrogar total o parcialmente la presente Ordenanza por ciento ochenta (180) días a partir de su 
vencimiento original con noticia al Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 16.-)FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a exigir a los proveedores 
municipales un "libre deuda municipal" de todas sus obligaciones tributarias para con el municipio al 
momento de emitir la correspondiente orden de compra. Asimismo autorícese a la Tesorería 
municipal a retener del monto que corresponda abonar al proveedor, las sumas que éste estuviere 
adeudando al Municipio por cualquier concepto y causa, sea para cancelar cuotas u obligaciones 
vencidas. 
 
ARTICULO 17.-)COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publiquese y dese al Digesto 
Municipal 

Sala de Sesiones, 14 de Julio de 2020.-  
 


