
 
ORDENANZA Nº 657 /2015 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE  ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA 
 

REGIMEN DE REGULARIZACION “Moratoria Dic-2015” 

 

  
 
OBLIGACIONES COMPRENDIDAS 
ARTÍCULO 1º.- Establécese un régimen de regularización tributaria y obliga-
ciones generadas por aplicación del Código de Faltas, a través de un plan de 
facilidades de pago y que comprende las obligaciones adeudadas hasta el 30 
de Noviembre de 2015 y cuya entrada en vigencia opera desde el 18 de Di-
ciembre de 2015, en concepto de los siguientes tributos: 

1. Contribución que incide sobre los Inmuebles. 
2. Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de 

Servicios. 
3. Contribución que incide sobre los Cementerios. 
4. Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y Si-

milares. 
5. Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas. 
6. Restantes tributos municipales. 
7. Multas correspondientes al Código de Faltas y demás normativas no inclui-

das en el Código Tributario Municipal. 
 

DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS  
ARTICULO 2°.- Condónanse los intereses por mora, multas de las obligaciones 
tributarias  e intereses moratorios de obligaciones establecidas por aplicación 
del Código de Faltas, a los contribuyentes y responsables, respecto de los tri-
butos indicados en el artículo 1°: 
 

a) El cien (100) por ciento de los intereses devengados, para aquellos tribu-
tos cuyo vencimiento operó con anterioridad al 30 de Noviembre de 
2015 cuando el contribuyente o responsable lo abone en hasta tres (3) 
cuotas inclusive 



b) El setenta y cinco (75) por ciento de los intereses devengados, para 
aquellos tributos cuyo vencimiento operó con anterioridad al 30 de No-
viembre de 2015 cuando el contribuyente o responsable lo abone de 
cuatro (4) y hasta siete (7) cuotas inclusive 

c) El cincuenta (50) por ciento de los intereses devengados, para aquellos 
tributos cuyo vencimiento operó con anterioridad al 30 de Noviembre de 
2015 cuando el contribuyente o responsable lo abone de ocho (8) y has-
ta doce (12) cuotas inclusive 

d) El cien (100) por ciento de las multas tributarias y sus correspondientes 
intereses por mora cualquiera sea la cantidad de cuotas elegidas 

 
ARTICULO 3°.- Alcance conceptual- Entiéndase que el concepto de multa 
tributaria no alcanza a las multas y otros conceptos establecidos por aplicación 
del Código de Faltas u otras normativas no incluidas en el Código Tributario 
Municipal. Para estos casos aplican la condonación de intereses según los 
puntos a), b) y c) del artículo anterior. 

 
Contribuyentes y Responsables residentes 
ARTICULO 4°.- para el caso de contribuyentes y responsables que tengan re-
sidencia permanente en la localidad de Alpa Corral, el beneficio establecido en 
los puntos a) y b) del artículo 2°, duplicará la cantidad de cuotas con el mismo 
alcance de quita de intereses y para el punto c) podrá extenderse hasta 18 cuo-
tas.  
 
Facultad de Ampliación 
ARTICULO 5°.- Facúltase al DEM a través de la Secretaría de Gobierno y Fi-
nanzas o quien la Reemplace, a ampliar los periodos máximos otorgados por el 
artículo 2° inc c) y artículo 4° en lo referente a las 18 cuotas de la presente Or-
denanza, en hasta doce (12) cuotas para cada caso, manteniendo la quita del 
cincuenta (50) por ciento de los intereses, cuando los obligados así lo requieran 
por su baja o complicada situación económica. 
 
Intereses de Financiación 
ARTICULO 6°.- Establécese una tasa nominal mensual de interés de financia-
ción: 

a) Cero (0) por ciento para planes de hasta tres (3) cuotas 
b) Uno (1) por ciento para planes de cuatro (4) a siete (7) cuotas 
c) Uno coma ocho (1,8) por ciento para planes de ocho (8) a doce (12) 

cuotas 
d) Dos (2) por ciento para planes de más de doce (12) cuotas. 

 
Cheques de pago diferido 
ARTICULO 7°.- Facúltase al Organismo Fiscal a recibir en pago de la presente 
Moratoria cheques de pago diferidos, los mismos deben ser confeccionados a 
nombre de “Municipalidad de Alpa Corral” y cruzado y en una cantidad no ma-



yor a doce (12) cheques, según el plan optado, y librados conforme a las dis-
posiciones de la Ley de Cheques N° 24.452 y sus modificatorias. La opción de 
pago total del plan con esta modalidad estará exenta de la aplicación de inter-
eses de financiación, pero el beneficio de la quita de intereses, se aplica en 
función de la cantidad de cuotas según el plan optado.  
La falta de pago por parte del banco girado de cualquiera de los cheques a su 
vencimiento importará, sin perjuicio de las acciones civiles pertinentes, la inme-
diata caducidad del plan de facilidades de pago, para lo cual se deberá estar a 
lo dispuesto en los artículos 14° y 15º de la presente Ordenanza. Producida 
esta circunstancia no se podrá otorgar un nuevo plan de pagos sobre los perío-
dos incluidos en el plan caducado. 
 
Vigencia  
ARTICULO 8°.- La vigencia de la presente Ordenanza inicia el día dieciocho 
(18) de Diciembre de 2015 y vence el cinco (5) de Febrero de 2016 inclusive.  
Asimismo se faculta al Organismo Fiscal, a través de Resolución fundada, a 
ampliar dicha Moratoria en plazos no mayor a un mes calendario, tantas veces 
lo entienda necesario en beneficio del Municipio.  Suspendida dicha renova-
ción, la misma no podrá ser aplicada nuevamente sino a través de autorización 
del Honorable Consejo Deliberante.  
 
Vencimiento de las cuotas 

ARTICULO 9°.-  La 1° cuota corresponde abonarla al momento de acogerse al 
presente plan de pago, las siguientes tendrán vencimientos mensuales y con-
secutivas, siendo el vencimiento de la 2° cuota a los 30 días de la fecha de pa-
go de la 1° cuota.  Para el caso que la suscripción al plan se haga entre el 1° y 
10° día del mes el vencimiento de la 2° cuota operara el día 10 del mes subsi-
guiente, y así para el resto de las cuotas faltantes. 

 
 
Instancias 
ARTICULO 10°.- El presente beneficio alcanza a cualesquiera de las instancias 
en que se encuentre la deuda exigida, sea Administrativa, Extrajudicial o Judi-
cial, pudiendo, en caso de contribuyentes que estén acogidos a algún plan de 
pagos, pedir la caducidad de éste y solicitar se le otorgue los beneficios de la 
presente Moratoria. 
 
Prescripción 
ARTICULO 11°.- En pos de ser equitativo, y en función de la falta de conoci-
miento de contribuyentes de menores capacidad económica, Facúltase al Or-
ganismo Fiscal, a emitir junto con la Liquidación de Deuda del contribuyente, 
listado de períodos prescriptos a fin de que éste, pueda solicitar el beneficio de 
la prescripción.  
 



Gastos y honorarios  
ARTICULO 12°.- Para aquellos deudores que hayan sido notificado en instan-
cia extrajudicial o se encuentren con su deuda en estado judicial (ingresado a 
tribunales), y contemplen gastos judiciales y/o honorarios de procuración, los 
mismos serán distribuidos en hasta un máximo de cuatro (3) cuotas más allá 
del plan elegido. 
 
Novación:  
ARTICULO 13°.-  El acogimiento al Plan de facilidades de pago no implica la 
novación de las obligaciones tributarias reconocidas, por lo que, de operarse 
la caducidad del mismo, aquellas renacerán en plenitud con más los acceso-
rios y sus intereses y en su caso las multas que pudieran corresponder. 

 
 
Caducidad:  
ARTICULO 14°.- La falta de pago de dos cuotas consecutivas o la mora en el 
pago de cualquiera de ellas en más de sesenta (60) días corridos, importará la 
caducidad de pleno derecho del plan acordado sin necesidad de resolución 
administrativa que así lo disponga, ni emplazamiento o notificación previa al-
guna. 

Producida la caducidad del plan acordado, el Organismo Fiscal procederá a 
reliquidar la Obligación Tributaria Adeudada, sus accesorios y en su caso las 
multas pertinentes sin perjuicio de imputar las sumas abonadas como pago a 
cuenta de la obligación que en definitiva se estableciere. 

La imputación de las sumas abonadas se hará en el orden establecido en el 
Código Tributario Municipal Vigente.  Cuando el plan incluya la deuda de más 
de una propiedad, los pagos efectuados durante la vigencia del mismo se im-
putarán una vez producida la caducidad, en forma proporcional a la deuda de 
cada propiedad incluida y dentro de éstas comenzando por las más antiguas. 

 

Reliquidación de la deuda original 

ARTICULO 15°: La reliquidación que se practique conforme el artículo ante-
rior será título suficiente a los fines de la promoción de la pertinente acción 
judicial, sin perjuicio de su remisión para la gestión de cobro extra-judicial y/o 
la continuación de la demanda ya existente, en los términos que fije el Orga-
nismo Fiscal. 

 



Disposiciones Generales: 
ARTICULO 16°.- Para tener acceso a la presente Moratoria, el contribuyente 
deberá abonar los períodos vencidos o con vencimiento en el mes que solicita 
el presente plan de pagos y que este no los incluye.  
 
ARTICULO 17°.- Cualquiera sea el plan seleccionado, la cuota mínima a abo-
nar en forma mensual no podrá ser inferior a pesos ciento cincuenta ($ 150,00)  
 
ARTICULO 18°.- El contribuyente deberá renunciar expresamente a toda ac-
ción de repetición u otra que pudiere corresponder, como así también la forma-
lización del desistimiento o allanamiento –según corresponda– cuando se trate 
de obligaciones en discusión administrativa o judicial, o en proceso de ejecu-
ción fiscal. 
 
ARTICULO 19°.- El contribuyente deberá inscribirse, empadronarse o, en su 
caso, efectuar la corrección en la actividad gravada, por ante la autoridad com-
petente, respecto de todas o algunas de las actividades gravadas en las que no 
se encuentre inscripto o empadronado a la fecha de ingreso al régimen; 

 
ARTICULO 20°.- Cumplidos los extremos previstos en los artículos 18° Y 19° 
de la presente,  el Organismo Fiscal dispondrá el archivo de las actuaciones 
administrativas o judiciales en curso, ya sea de índole sustancial o infraccional, 
vinculadas al contribuyente acogido, siempre y cuando se incluya la totalidad 
de la deuda. 

 

ARTICULO 21°.-  Deróguese, por el tiempo vigente de la presente Moratoria,  
cualquier Ordenanza que se oponga a la presente.  

 

ARTICULO 22°.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, tome cono-
cimiento la Secretaría de Gestión y Economía, Juzgado de Faltas y Procura-
ción Fiscal y archívese. 
 

Sala de Sesiones, 30 de noviembre de 2015 

 
 

 
 


