
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE ORDENANZA NÚMERO 
TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO (Nº 3174.-) 

  

VISTO: 

El dictado del Decreto Provincial Nº458, y  

 

CONSIDERANDO: 

   Que, la norma mencionada establece en su artículo 2º la suspensión hasta el 21 de mayo 
de 2021 del funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines incluyendo los 
destinados a la práctica del denominado “Fútbol 5”. 

    Que, el Municipio entiende que todos los niveles de gobierno deben adoptar medidas de 
ayuda y de alivio a aquellos sectores que resulten afectados por las medidas dispuestas tanto por 
Nación como por la Provincia. 

    Que, sin perjuicio de las restricciones por las que debieron atravesar durante el año 2020, 
la norma provincial referida los obliga a cesar totalmente en sus actividades, con la posibilidad de 
causar impacto en sus  economías. 

    Que, el Municipio ha receptado las opiniones de los titulares de establecimientos 
mencionados intentando encontrar paliativos a la situación descripta. Por ello 

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

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1.-) EXCEPTÚASE del pago de la Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e 
Inspección a todos aquellos contribuyentes y/o responsables alcanzados por la suspensión de 
actividades mencionadas en el inc. a) del art. 3º del Decreto Provincial Nº458/2021, por el lapso de 
cuatro (4) meses. 

ARTÍCULO 2.-) EXCEPTÚASE por el lapso de cuatro (4) meses del pago de Derecho de Registro e 
Inspección y Tasa General de Inmuebles a todos aquellos contribuyentes y/o responsables 
alcanzados por  restricciones que impliquen suspensión de actividades por quince (15) días o más 
dispuestas por normativas provinciales o nacionales vigentes o futuras. 

ARTÍCULO 3.-) LA excepción del pago de la Tasa General de Inmuebles dispuesta en los artículos 
precedentes alcanza únicamente a la propiedad donde se desarrolla la actividad y el titular de la 
explotación sea el obligado al pago de la misma. 

 

ARTÍCULO 4.-) LOS contribuyentes y/o responsables que estando comprendidos en los beneficios 
incluidos en la presente, hayan abonado o abonen alguno de los períodos exentos gozarán de un 
crédito fiscal, el que podrá ser utilizado para la cancelación de  períodos fiscales posteriores. 



ARTÍCULO 5.-) EL Contribuyente que entienda estar incluido en la exención deberá: 1ro.- Completar 
en carácter de declaración jurada el formulario denominado Anexo 1, disponible en la página web de 
la Municipalidad de Casilda www.casilda.gov.ar <http://www.casilda.gov.ar>, 2do.- Fecho, remitir su 
petición a ingresospublicos@casilda.gov.ar <mailto:ingresospublicos@casilda.gov.ar>, sirviendo la 
respuesta enviada por dicha vía como aceptación o denegación sin derecho a reconsideración. Toda 
cuestión que genere dudas en cuanto a la aplicación o interpretación de la presente será satisfecha 
por resolución fundada de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.  
ARTÍCULO 6.-) COMUNÍQUESE  al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y dése al 
Digesto Municipal.-  
 
                                   Sala de Sesiones, 21 de 
Mayo de 2021. 
 



 

CASILDA, ……. DE 

……………………………....... DE 20…… 

SOLICITUD EXENCIÓN DE DREI Y TGI POR PANDEMIA COVID-19  

 

DATOS PERSONALES:  

APELLIDO:…. 

NOMBRE:…. 

TIPO Y NRO DE DOCUMENTO:…. 

DOMICILIO PARTICULAR:…. 

 

EXENCIÓN DE DREI 

DATOS DEL LOCAL/RAZÓN SOCIAL:… 

DOMICILIO COMERCIAL:…. 

NRO DE CUIT:…. 

CUENTA DE DREI:…. 

ACTIVIDAD/ES:…. 

 

EXENCIÓN DE T.G.I. 

NRO DE CUENTA: … 

TITULAR: …. 

DATOS CATASTRALES: SECCIÓN:……… MANZANA: ……. PARCELA: ………. 

 

En virtud de la Ordenanza Nº …../2021 solicito la exención de DReI y de T.G.I. de los períodos 

comprendidos en la misma. 

 

EL PRESENTE PDF DEBERÁ SER REMITIDO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 

PÚBLICOS (ingresospublicos@casilda.gov.ar)  

 

 

 

 


