
DECRETO Nº 13-IMTP-2020 

Potrero de los Funes 30 de abril de 2020 

 

V.I.S.T.O.: 

   Lo dispuesto en la Ordenanza Nº 057-HCDPF-20, 

promulgada por Decreto Nº 11-IMPF-2020 sancionada con motivo del alto 

porcentaje de contribuyentes que se encuentran en situación de 

morosidad con el Municipio en concepto de pago de tasas y servicios, 

agravado, aún mas, en el actual contexto de pandemia por el Covid 19; y  

 

C O N SI D E R A N D O: 

    La declaración de pandemia efectuada en la 

fecha 11 de Marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD (OMS) y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 

en el Decreto de Necesidad y Urgencia –DNU Nª 297/2020 prorrogado 

por los Decretos Nros. 325/2020 y 355/2020 que dispuso oportunamente 

el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio de la 

Nación Argentina, a lo que adhirió la Provincia y el Municipio de Potero; 

Que la actual situación económica por la que 

atraviesa el Estado Argentino, ha colocado a un gran número de 

contribuyentes en una condición económica y financiera que no les 

permiten solucionar su situación de morosidad y ante la intención de pago 

de los mismos que se acercan al Municipio buscando la manera de 

regularizar la deuda; 

Que las políticas a implementar por el Poder 

Ejecutivo Municipal permitirán, en los próximos meses, lograr poner a 

disposición del vecino una herramienta de facilidades de pago de los 

tributos municipales que tendrán un significativo impacto en el incremento 

de recaudación; 

Que disponer la puesta en vigencia de un plan 

de regularización de deuda, permitirá obtener los recursos necesarios a 
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fin de desarrollar la manifiesta intención del Señor Intendente de 

mantener e incrementar los Servicios Públicos y obras  en beneficio del 

bien común de los vecinos de Potrero de los Funes; 

Que los vecinos se han visto notablemente 

afectados por la realidad económica imperante en nuestro país y en 

nuestra provincia y les ha impedido cumplir con los compromisos 

asumidos; 

Que conforme lo expuesto, surge entonces la 

necesidad de otorgar una alternativa de pago para aquellos vecinos que 

evidencien voluntad en tal sentido y que oportunamente hayan resultado o 

no beneficiarios de los planes de facilidades implementados 

oportunamente;  

Que en mérito de lo descrito precedentemente, 

el Poder Ejecutivo Municipal, remitió al Honorable Concejo Deliberante un 

proyecto de Ordenanza por el que se solicita autorizar la implementación 

de planes de facilidades de pago, regularización tributaria y beneficios 

fiscales, con el fin de morigerar los efectos adversos que plantea el Covid 

19, no sólo en la situación sanitaria, sino además en el ámbito económico 

Que, ello fue debidamente tratado y aprobado 

por el Órgano Legislativo Municipal y consecuentemente  se sanciono la 

Ordenanza Nº 57/2020 que fuera debidamente promulgada por Decreto 

Nª 11- IMPF-2020; 

Que a los fines de implementar los beneficios 

contemplados en la citada sanción legislativa, es que resulta necesario 

dictar el presente acto administrativo que asó lo disponga 

 

POR TODO ELLO; 
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EL SEÑOR INTENDENTE DE LA CIUDAD DE POTRERO DE LOS 
FUNES  

 
DECRETA 

 

ART. 1º.-  ESTABLECESE un PLAN DE REGULARIZACION Y 

NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA de deuda. originados en 

saldos impagos y no prescriptos correspondientes a Tasas y 

Servicios, Servicios Municipales, Ocupación de Espacios 

Públicos, Tasas de Inspección, Tasas de Seguridad e Higiene, 

Cementerio, Cartelería y Construcciones no Declaradas. 

Incluyendo, además, planes de pagos anteriores caídos o en 

mora con sus respectivos intereses y actualizaciones a la fecha 

de la realización del compromiso de pago, se hallen todas 

intimadas extrajudicialmente o no. 

 

ART. 2º.-  BENEFICIARIOS DE PLAN DE REGULARIZACION 

a) Todo contribuyente que posea deudas por tributos 

municipales y que no hayan sido intimadas judicialmente o 

notificados por medio fehaciente su situación deudora a la 

fecha de suscripción del presente plan. 

b) Contribuyentes que no se encuentren al día en sus pagos 

de planes de pago suscriptos con anterioridad. 

 

ART. 3º.- La suscripción al presente plan tendrá vigencia desde el 15 de 

mayo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 días a partir de la 

promulgación de la presente Ordenanza, pudiendo extenderse 

dicho plazo por decisión del Poder Ejecutivo, a través de la 

Secretaria de Hacienda. 
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                ART. 4º.-   MODALIDAD DE PAGO     

a) Por cancelación de la deuda en 1 (uno) solo pago, tendrán 

una condonación del 40 % de los intereses que le hayan 

correspondido más un 25% de quita en el monto total de la 

deuda liquidada. 

b) Por cancelación total de la deuda en 2 (dos) pagos 

mensuales, iguales y consecutivos, tendrán una condonación 

del 30 % de los intereses que le hayan correspondido más un 

10% de quita en el monto total de la deuda liquidada. 

c) Por cancelación total de la deuda en 3 (tres) pagos 

mensuales, iguales y consecutivos, tendrán una condonación 

del 20 % de los intereses que le hayan correspondido. 

d)  Por cancelación total de la deuda en 6 (seis) pagos 

mensuales, iguales y consecutivos, tendrán una condonación 

del 10 % de los intereses que le hayan correspondido. 

e) Cancelación en 18 (dieciocho) pagos mensuales iguales y 

consecutivos sin descuento de intereses. En éste supuesto, el 

contribuyente deberá abonar el pago inicial del 10 % de la deuda 

histórica. 

 

ART. 6º.- En todos los casos, la falta de cumplimiento del plan de pago en 

tiempo y formas convenidos, producirá la caducidad del mismo, 

como así también de los beneficios otorgados, y la 

imposibilidad de realizar cualquier tipo de plan de 

regularización o moratoria por un término de 3 años que se 

computara a partir del compromiso de pago, sin necesidad de 

intimación previa, quedando habilitada la Municipalidad a 

ejercer las acciones legales tendientes al cobro de la misma y 
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la consecuente exigibilidad del total de la deuda con sus 

respectivas actualizaciones.- 

 

ART. 7º.- Facultar a la Secretaria de Hacienda y Fortalecimiento 

Institucional a convenir regímenes especiales de pago de 

deuda para los supuestos de: 

a) Ingresos inferiores a Pesos Quince Mil ($ 15.000,00), 

debidamente comprobados y justificados. 

b) Jubilados y Pensionados que perciban el haber mínimo de 

ingresos. 

c) Personas con capacidades diferentes, debidamente 

comprobados y justificados. 

d) Grandes deudores superiores a Pesos Doscientos Mil 

($200.000,00). 

 

ART. 8º.- Se establece para todos los casos contemplados en el artículo 

4° de la presente Ordenanza, que el monto de las cuotas 

resultante no podrá ser inferior a Pesos un mil  ($ 1000,00). 

 

ART. 9º.- REQUISITOS PARA LA ADHESIÓN 

 Se exigirá para la adhesión al presente Plan: 

a) Copia del Documento de Identidad, libreta cívica o de 

enrolamiento (acreditando el original) 

b) Copia de la última boleta de Edesal (acreditando el original) 

c) Adhesión de la Tasa Municipal por ABL a EDESAL 

 

ART. 10º.- Será autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, la 

Secretaria de Hacienda y Fortalecimiento Institucional. 
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ART. 11º.- Comuníquese, publíquese y, oportunamente, archívese. 


