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Decreto

Número: 
Pergamino,  

Referencia: REGLAMENTACIÓN ARTÍCULO 17 ORDENANZA Nº 9637/2022 REGULARIZACIÓN
DE DEUDAS 2023 EX-2023-00025712- -PER-MEI#SGO

 
CORRESPONDE EX-2023-00025712- -PER-MEI#SGO

 

Visto, la necesidad de reglamentar el Artículo 17 de la Ordenanza Nro. 9637/2022 DE
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS 2023, y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que es necesario reglamentar el Artículo 17 de la Ordenanza Nro. 9637/2022 de
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS 2023 que faculta al Departamento Ejecutivo a reglamentar las
condiciones en que los contribuyentes con planes de pagos celebrados con anterioridad al
01/01/2023, podrán optar por condiciones más ventajosas, previstas en dicha ordenanza.

Atento ello, el INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO DE PERGAMINO, en uso de sus
atribuciones,

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1: Establecer que los contribuyentes con planes de pagos por deudas
administrativas, celebrados con anterioridad al 01/01/2023, podrán optar por condiciones más
ventajosas, establecidas en la Ordenanza Nro. 9637/2022.

ARTÍCULO 2: Los contribuyentes deberán solicitar la baja del plan celebrado mediante nota de
solicitud en mesa de entradas del Municipio, adjuntando copia del convenio.

ARTÍCULO 3: Los períodos afectados por el Plan de Pagos vuelven a la situación que tenían
antes de confeccionarse el mismo. De haberse realizado pago/s se imputarán a las cuotas de
origen más antiguas, actualizadas a la fecha de anulación del plan. Por el saldo remanente a
favor, que no sea suficiente para cancelar el total de una cuota más su correspondiente



actualización, se generará una Nota de crédito en la Cuenta Corriente.

ARTÍCULO 4: Establecer como plazo para ejercer la opción desde el dictado del presente hasta
el 31 de diciembre de 2023.

ARTÍCULO 5º: Publíquese y dese al Boletín Oficial. Cumplido, gírese a la DIRECCIÓN DE
HACIENDA Y RENTAS.
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