
 
 
 
 

ORDENANZA Nº 697/2017 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE ALPA CORRAL 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

O R D E N A N Z A    
 
 

AMPLIACIÓN DEL REGIMEN DE REGULARIZACION 

DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y CONTRAVENCIONALES 

 

 

ARTÍCULO 1º.-MODIFICANSE los Artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 657/2015 

que quedarán redactados de la siguiente manera: 

 

Artículo 1°: ESTABLÉCESE un Régimen de Regularización Tributaria y Contravencio-

nal a los fines de la cancelación de las obligaciones tributarias y de las multas gene-

radas por aplicación del Código de Faltas, mediante el acogimiento a un plan de fa-

cilidades de pago que comprenda las deudas existentes al 31 de Julio de 2017,en 

cualquiera de los siguientes conceptos: 

a) Contribución que incide sobre los Inmuebles. 

b) Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de 

Servicios. 

c) Contribución que incide sobre los Cementerios. 

d) Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y Simi-

lares. 

e) Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas. 

f) Restantes tributos municipales. 

g) Multas correspondientes al Código de Faltas y demás normativas no inclui-

das en el Código Tributario Municipal. 



 

Artículo 2°:CONDÓNANSE los intereses por mora, multas de las obligaciones tribu-

tarias e intereses moratorios de obligaciones establecidas por aplicación del Código 

de Faltas, a los contribuyentes y responsables, respecto de los tributos indicados en 

el Artículo 1° que hayan tenido vencimiento con anterioridad al día 1° de Diciembre 

de 2015, a saber: 

a) El cien (100) por ciento de los intereses devengados, para aquellos tributos 
cuyo vencimiento operó con anterioridad al 30 de Noviembre de 2015 cuan-
do el contribuyente o responsable lo abone en hasta cinco (5) cuotas inclusi-
ve; 

b) El setenta y cinco (75) 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 seis (6) y hasta 
nueve (9) cuotas inclusive 

c) El cincuenta (50) por ciento de los intereses devengados, para aquellos tri-
butos cuyo vencimiento operó con anterioridad al 30 de Noviembre de 2015 
cuando el contribuyente o responsable lo abone de diez (10) y hasta catorce 
(14) cuotas inclusive 

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

 

ARTÍCULO 2º.- INCORPÓRASE el Artículo 2° bis a la Ordenanza N° 657/2015 con 

la siguiente redacción: 

Artículo 2° bis: Los períodos adeudados con vencimiento original posterior al día 

30 de Noviembre de 2015 no tendrán ningún tipo de beneficio de quita de intereses 

por mora, pudiendo el contribuyente deudor, incluirlos en la opción de plan de pa-

go que seleccione en función de las alternativas expuestas en el artículo 2°, 4° y 6° 

de la presente Ordenanza.  

 

ARTÍCULO 3º.- MODIFICANSE los Artículos 4°, 5° y6° de la Ordenanza N° 

657/2015 que quedarán redactados de la siguiente manera: 

Artículo 4°:Para el caso de contribuyentes y responsables que tengan residencia 

permanente en la localidad de Alpa Corral, el beneficio establecido en los incisos 



a), b) y c) del Artículo 2°, se duplicará la cantidad de cuotas con el mismo alcance 

de quita de intereses. 

 

Artículo 5°: Facultese al DEM a través de la Secretaría de Gestión y Economía o 

quien la reemplace, a ampliar los periodos máximos otorgados por el articulo 2° 

inc. c y articulo 4°, en hasta 12 cuotas para cada caso, manteniendo la quita del 50 

por ciento de los  intereses, cuando los obligados así lo requieran por su baja o 

complicada situación económica. 

 

Artículo6°:ESTABLÉCESE una tasa nominal mensual de interés de financiación, de 

acuerdo con la siguiente progresión: 

a) Cero (0) por ciento para la opción de hasta cinco (5) cuotas. 

b) Cero (0) por ciento para la opción de hasta doce (12) cuotas que sean abo-
nados en forma total y definitiva al momento de su aceptación, con che-
ques de pago diferido. 

c) Uno (1) por ciento para la opción de seis (6) a nueve (9) cuotas. 

d) Uno coma cinco (1,5) por ciento para la opción de diez (10) a catorce (14) 
cuotas. 

e) Uno coma ocho (1,8) por ciento para la opción de más de catorce (14) cuo-

tas. 

 

Para el caso de contribuyentes con residencia permanente en la localidad de Alpa 

Corral, las tasas de intereses comprendidas en los incisos a), c), d) y e) precedentes, 

serán aplicadas hasta el doble de cantidad de cuotas establecidas. 

 

ARTICULO 4°.-INCORPÓRASE el Artículo 6° bis a la Ordenanza N° 657/2015 con 

la siguiente redacción: 

Artículo 6° bis: Facúltese al DEM a través de la Secretaría de Gestión y Economía o 

quien la reemplace, a disminuir la tasa de interés mensual de financiación hasta un 

mínimo del uno (1) por ciento mensual, cuando la situación de los contribuyentes a 

los que hace referencia artículo 5° de la presente así lo requiera. 

 



ARTÍCULO 5º.- MODIFICANSE los Artículos 8° y 17° de la Ordenanza N° 657/2015 

que quedarán redactados de la siguiente manera: 

Artículo 8°: La vigencia de la presente Ordenanza inicia el día uno (17) de Agosto 

de 2017 y vence 30 de Noviembre  de 2017inclusive.  Asimismo se faculta al Orga-

nismo Fiscal, a través de Resolución fundada, a ampliar dicha Moratoria en plazos 

no mayor a dos (2) meses calendarios, tantas veces lo entienda necesario en bene-

ficio del Municipio. Suspendida dicha renovación, la misma no podrá ser aplicada 

nuevamente sino a través de autorización del Honorable Concejo Deliberante.  

 

Artículo 17°: Cualquiera sea el plan seleccionado, la cuota mínima a abonar en 

forma mensual no podrá ser inferior a Pesos Trescientos ($ 300,00). 

 

ARTICULO 6°.-DERÓGASE, por el tiempo de vigencia de la presente Moratoria, 

cualquier Ordenanza que se oponga a la presente.  

 

ARTICULO 7°.-COMUNÍQUESE, publíquese, tome conocimiento la Secretaría de 

Gestión y Economía, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, la Procuración 

Fiscal Municipal, regístrese y archívese. 

 

 

 

Sala de Sesiones, 07 de agosto de 2017 

 

 
 

 
 

   Alicia Molina                                                                                         Sandra Zabala Avila 

   Secretaria CD                                                                                               Presidente CD 

 

 
  

 


