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                                                                         Mar del Plata, 01/12/09 
 
                                               VISTO la vigencia del Decreto emanado del 
Departamento Ejecutivo Comunal con fecha 31 de Enero de 2008, registrado bajo 
el nro. 0149; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
                                                Que la referida norma establece, para todo el 
ámbito del Partido de General Pueyrredon, distintas modalidades de cancelación 
de deudas fiscales devengadas en concepto de tasas, derechos y contribuciones 
contenidos en la Ordenanza Fiscal con más sus recargos, intereses y/o multas, 
como así también para la Contribución por Mejoras y el Fondo de Desagüe, todo 
ello conforme surge de su artículo 1º.  
 
                                                Que según se desprende de los términos del 
artículo 5º del mismo, se ha previsto un régimen “especial” de regularización, con 
reducciones de hasta el ciento por ciento (100 %) en los recargos y/o intereses 
devengados y plazos más amplios para la financiación, orientado exclusivamente 
a aquellos contribuyentes que logren acreditar los extremos exigidos en forma 
taxativa por la norma bajo análisis. 
 
                                                Que durante la vigencia del régimen aludido, las 
distintas dependencias comunales abocadas a la atención de contribuyentes, 
profesionales y público en general, han manifestado en reiterados casos   
dificultades en el análisis de encuadramiento de los destinatarios del mismo, 
basadas concretamente en la constante fluctuación de los índices oficiales que 
deben ponderarse al efecto, además del significativo acotamiento de los 
eventuales beneficiarios en razón de la reciente actualización de valuaciones 
fiscales practicadas por ARBA a nivel provincial. 
 
                                                 Que ante la situación descripta, y continuando esta 
Administración en busca del objetivo constante de generar condiciones de 
igualdad y equidad frente a las distintas capacidades contributivas individuales, la 
Secretaría de Economía y Hacienda ha aconsejado modificar la norma bajo 
análisis, flexibilizando sus términos de forma tal de facilitar el acceso al régimen 
aludido, fomentando el avenimiento y cumplimiento voluntario de las obligaciones 
fiscales, todo ello en pos de evitar instancias judiciales de reclamación y 
simplificar los procesos de cancelación de deudas fiscales. 
 
                                                 Por ello, en uso de las atribuciones que le son 
propias, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1º: Modifícase el artículo 5º del Decreto del Departamento Ejecutivo 
Comunal de fecha 31 de Enero de 2008 registrado bajo el número 0149 –en virtud 
de lo expuesto en el exordio del presente–, cuyo texto quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 



.../// 
 
 
.../// 

 
“ARTÍCULO 5º .- RÉGIMEN ESPECIAL.- Establécese un régimen especial 
destinado exclusivamente a la regularización de deudas fiscales que 
graven los inmuebles, mediante la modalidad de pago financiado en hasta 
treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con  
bonificación del ciento por ciento (100 %) sobre los recargos e intereses 
devengados, al que podrán acceder los contribuyentes o responsables que, 
al momento de la solicitud, reúnan las siguientes condiciones: 
 
a) Ser contribuyente de un único bien inmueble –comprende el supuesto 

de construcciones que se hallen “encaballadas” sobre dos (2) parcelas 
o predios diferentes–, siempre que el mismo conste de hasta dos (2) 
unidades funcionales o funcional/complementaria afectadas a la 
residencia permanente y/o explotación o aprovechamiento por parte del 
solicitante y/o su grupo familiar conviviente exclusivamente. 

 
b) Registrar, respecto del inmueble objeto de la solicitud, una valuación 

fiscal inferior o equivalente a pesos cien mil ($ 100.000.-).  
 
c) Acreditar ingresos inferiores o equivalentes al importe de dos (2) 

haberes jubilatorios mínimos a valor bruto cuyo pago se encuentre a 
cargo del régimen previsional público del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones –o el que en el futuro lo reemplace–, a cuyo 
efecto se tomará en cuenta la sumatoria de los ingresos de todo el 
grupo familiar conviviente.  

 
El presente régimen aplicará un interés de financiación del 0,5 % mensual 
sobre saldos (sistema francés).  
La Secretaría de Economía y Hacienda podrá disponer la realización de 
todas las verificaciones que estime oportunas, quedando facultada para 
dejar sin efecto los beneficios acordados, sin necesidad de intimación 
previa, en caso de verificar la falsedad o incorrección de los datos 
consignados por el solicitante en su declaración jurada, en cuyo supuesto 
resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 13º del presente.“ 

 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de 
Economía y Hacienda. 
 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Oficial y para su notificación y efectos 
intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda, Agencia de Recaudación 
Municipal, Dirección de Coordinación de Recursos. 
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