
Para percibir pagos de la Municipalidad de General Pueyrredon es imprescindible inscribirse en el Registro de 
Beneficiarios y Poderes de la Tesorería Municipal. 

Para hacerlo deberán completar el formulario de solicitud de alta/modificación en el Registro de Beneficiarios y Poderes 
(Formulario 33)
Ahí tendrán que indicar la razón social como beneficiaria del pago y determinar quien será la persona autorizada a retirar 
los cheques.

Documentación a presentar

Persona Física:

> Fotocopia del DNI con domicilio actualizado
> Constancia de inscripción en la AFIP 

Persona Jurídica (civil y comercial):

> Constancia de inscripción en la AFIP,
> Estatuto o Contrato Social y sus modificaciones (copia certificada ante escribano), 
> Acta de Designación de Autoridades vigente (copia certificada por escribano)
> En caso de ser representante o apoderado (poder original o copia certificada ante escribano) que otorgue facultad 
suficiente para retirar el pago actuando en representación del proveedor.

Sociedad de Hecho:

> Declaración donde se establezca quienes son los integrantes y su obligación personal y solidaria por los cobros que 
efectuara cualquiera de ellos en nombre de esa sociedad, dejando constancia a cargo de que socio está la firma.
> Constancias de inscripción en la AFIP de cada socio que la conforma.

Procesos Sucesorios:

> Copia certificada o testimonio de la declaratoria de herederos dictada en el proceso sucesorio, con intervención de la 
autoridad judicial competente.
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Modalidades de pago

Mediante cheque: a retirar en el Departamento de Egresos de la Tesorería Municipal

> Si retira el cheque una persona distinta del titular, deberá estar autorizado en el formulario 33 y adjuntar fotocopia del 
DNI.

La entrega del cheque se efectuará contra entrega del recibo que respalde el pago, como lo indican las normativas 
vigentes.

Transferencia bancaria: en elcaso de elegir esta opción también deberá completar el formulario 35 Autorización de 
Acreditación en Cuenta Bancaria que deberá estar firmado por las mismas personas que suscribieron el formulario 33, ya 
sea que se trate de personas físicas o jurídicas.

La acreditación en la cuenta se efectuará teniendo en cuenta la información certificada por el banco, especificada en el 
formulario 35, presentado por el beneficiario.

El costo de la comisión bancaria que genere la transferencia estará a cargo del proveedor, de acuerdo al esquema de 
comisiones vigente al momento de efectivizarse el pago.

Solo podrá indicarse una única cuenta bancaria de la que debe ser titular la razón social inscripta como proveedor.

IMPORTANTE: La certificación bancaria debe ser efectuada sobre los datos de la cuenta bancaria y sobre la autenticidad 
de las firmas vertidas en el formulario.

 
Responsabilidad

El formulario no deberá contener tachaduras ni enmiendas y deberá ser legible.

En caso de surgir con posterioridad alguna modificación en el contenido será responsabilidad del beneficiario comunicar 
la situación en el Departamento de Egresos de la Tesorería Municipal. Estos cambios tendrán efectos a partir de dicha 
comunicación.

La responsabilidad por su correcta y oportuna formulación recae en el solicitante y firmante del formulario y en la 
Tesorería Municipal por su recepción e incorporación en el Registro.

IMPORTANTE: Los formularios y documentación deben entregarse en el Departamento de Egresos de la Tesorería 
Municipal.

Consultas: Departamento de Egresos · pagos@mardelplata.gob.ar


