
DECRETO D.E.M. N.º  04/2021 

Pueblo Liebig, 08 de ENERO de 2021.- 

VISTO: La ordenanza N°50/2020, y   

CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N° 50/2020 se establece que las obligaciones 

fiscales consistentes en impuestos, tasas, derechos y contribuciones que establezca este 

municipio, hasta tanto se sancione el Código Tributario Municipal, será regulado por dicha 

ordenanza, ordenanzas especiales y normas complementarias. 

Que, en su Art. 4 se establece que será la Sección de Rentas o la autoridad que la reemplace 

en sus funciones, la encargada de la aplicación de la ordenanza y normas reglamentarias. 

Que, teniendo en cuenta el proceso de conformación de las distintas áreas municipales, el Art. 

54º, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar, total o parcialmente, la 

aplicación de dicha ordenanza hasta tanto la Administración Municipal se encuentre en 

condiciones técnicas y operativas para aplicar el mismo, plazo que no podrá exceder los 6 

meses desde la promulgación. Asimismo, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal 

reglamentar la misma.- 

Que, a los efectos de comenzar a regularizar paulatinamente las obligaciones tributarias, 

resulta oportuno establecer la autoridad de aplicación transitoria hasta tanto el área de rentas 

municipal se ponga en funciones.  

Asimismo, resulta oportuno establecer la prorroga en los vencimientos de las tasas, 

posibilitando a los vecinas y vecinos que quieran cumplir con sus obligaciones, lo puedan 

hacer dentro de un plazo razonable sin tener que abonar por ello intereses por la mora.  

Que se debe dictar el acto administrativo correspondiente.- 

Por todo ello, el Sr. Presidente de la Municipalidad de Pueblo Liebig en uso de sus facultades y 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipios,   

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1°: Establecese como autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 50/2020 y sus 

normas complementarias al Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal.- 

ARTICULO 2°: Establecese las fechas de vencimiento de la Tasa por Obras y/o Servicios 

Sanitarios creado por Art. 22 y concordante de la Ordenanza N° 50/2020 que operaran en las 

siguientes fechas: 

1er. BIMESTRE (enero-febrero) 21/01 



2do. BIMESTRE (marzo-abril) 21/03 

3er. BIMESTRE (mayo-junio) 21/05 

4to. BIMESTRE (julio-agosto) 21/07 

5to. BIMESTRE (septiembre-octubre) 21/09 

6to. BIMESTRE (noviembre-diciembre) 21/11 

En caso que la fecha de vencimiento sea un día inhábil, se prorrogará automáticamente al 

siguiente día hábil administrativo municipal.  

ARTICULO 3°: Excepcionalmente y hasta tanto se ponga en funciones el sistema informático 

administrativo tributario, prorrogase los plazos de vencimiento del primer y segundo bimestre 

hasta el 30 de abril de 2021.- 

ARTICULO 4°: Registrar, publicar en el Boletín Oficial y oportunamente archivar.-  

 


