
 
 

 

RESOLUCIÓN DSP – CAPSF N° 611/2020 del 28/10/20 

PLAN DE FACILIDADES DE PAGO PARA DEUDAS POR PRÉSTAMOS QUE SE 
ENCUENTREN FINALIZADOS 

VISTO:  

         En razón de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional y 
Provincial, que establecieron como consecuencia del COVID – 19 el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, cercenando la libertad ambulatoria y en consecuencia, la 
habilitación para iniciar o continuar procesos constructivos que afectaron el ejercicio 
profesional de la arquitectura. 

CONSIDERANDO:  

        Que en el extenso período de aislamiento desde el 20/03/2020 a la fecha, los 
arquitectos se vieron limitados en su ejercicio profesional en forma absoluta las primeras 
semanas y luego se habilitaron paulatinamente en el ámbito del proceso constructivo 
privado, autorizando la actividad hasta diez trabajadores. Lo expuesto ha significado 
una manifiesta limitación en la actividad con la consiguiente reducción de ingresos. 

         El Colegio de Arquitectos, en el marco de las competencias y facultades que tiene 
conferidas por la Ley 10.653, sus modificatorias y el Estatuto vigente, atendiendo a la 
particular situación que atraviesan el conjunto de los matriculados habilitados, ha 
interpretado la necesidad de colaborar en la actual situación excepcional y extraordinaria 
de la pandemia, con la condonación de los intereses en aquellas deudas, por el 
otorgamiento de préstamos previos al 19 marzo de 2020, incorporando una moratoria 
hasta el 31/12/2020, disponiendo de diferentes modalidades de pago y excluyendo de 
los beneficios aquellos préstamos otorgados a posteriori del 19 de marzo y que han 
tenido como finalidad el otorgamiento de prestamos fundados en el COVID-19. 

        Que el tema fue aprobado en las Reunión DSP Nº283 del 28/10/2020. 

        Por ello; 

EL DIRECTORIO SUPERIOR PROVINCIAL 

DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Resuelve: 

ARTÍCULO 1°: Establecer un “Plan de Facilidades de Pago” para los matriculados que 
registren deudas originadas por préstamos otorgados desde el DSP hasta el día 19 
Marzo de 2020 y cuyo plazo de devolución total haya operado antes del 1º de Octubre 
de 2020. 

ARTÍCULO 2°: Fijar como condiciones indispensables para cualquier matriculado que 
quiera acogerse a los beneficios del mencionado plan, que no posea deudas de 
matrícula ni sanciones del Tribunal de Ética vigentes a la fecha y que formalice, 
mediante un nuevo Contrato de Mutuo, el reconocimiento de la deuda reclamada, 
declare su voluntad de regularizarla y la forma en la que lo hará. 



 
 

 

ARTÍCULO 3°: Se determina que el “Monto Adeudado” está compuesto por el capital y 
los intereses compensatorios acordados para el vencimiento original de cada cuota, más 
el recargo correspondiente por los intereses punitorios previstos y acordados en el 
Préstamo otorgado oportunamente, calculados hasta la finalización del mes en el que 
se suscribe el plan. 

ARTÍCULO 4°: Ofrecer a los matriculados que registren más de 5 cuotas adeudadas, 
las siguientes facilidades para la cancelación del Monto Adeudado, debiendo el 
profesional optar por una de ellas: 

a) Pago contado: Reducción del 50% de los intereses punitorios determinados. 
b) Plan en 6 cuotas: Financiación con una T.N.A. del 0%, con reducción del 30% 

de los intereses punitorios. 
c) Plan en 12 cuotas: Financiación del monto total adeudado con T.N.A. del 18%, 

con reducción del 20% de los intereses punitorios. 

ARTÍCULO 5°: Ofrecer a los matriculados que registren hasta 5 cuotas adeudadas, la 
posibilidad de acceder al beneficio establecido en el punto a) del artículo anterior. 

ARTÍCULO 6º: Establecer la vigencia del “Plan de Facilidades de Pago” y de la presente 
Resolución desde de su publicación, hasta el día 31 de Diciembre de 2020, inclusive. 
Luego de esa fecha, el CAPSF se reserva el derecho de intimar a quienes no hayan 
adherido a dicho plan y mantengan la deuda, a efectos de impulsar el reclamo judicial 
correspondiente. 

ARTÍCULO 7°: Hágase saber. Publíquese en la página WEB del CAPSF. Fecho: 

archívese.  
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