
EL CONCEJO DELIBERANTE  DE ALPA CORRAL 
 

SANCIONA CON FUERZA  DE 
 

ORDENANZA N° 408/07 
 

RÉGIMEN  DE REGULARIZACIÓN 
 

TITULO I 
 

DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
 
OBLIGACIONES COMPRENDIDAS 
 
ARTÍCULO 1º. - Establécese un régimen extraordinario de regularización tributaria, que 
comprende las obligaciones adeudadas con vencimiento  hasta él 31 de diciembre de 2007, 
inclusive, en concepto de los siguientes tributos-cuya recaudación se encuentra a cargo de 
la Municipalidad de Alpa Corral  -: 

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 Similares. 
5. Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua. 

 
 
DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
ARTÍCULO 2º. - Condonase  los intereses, multas y cualquier otra sanción que pudiere 
corresponder a los contribuyentes y responsables respecto de los tributos indicados del 
artículo anterior.- 
 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 3º. – A los efectos de acogerse el siguiente régimen los contribuyentes 
deberán:  
 

a) Regularizar la obligación tributaria adeudada en las condiciones que se establecen. 
A saber:1- De contado obtendrá un descuento del diez por ciento y en cuotas de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 



HASTA EL MONTO 
DE  

CANTIDAD DE 
CUOTAS ANTICIPO

TASA INTERES 
EFECTIVA 

VALOR 
CUOTA 

$ 1.000 5 $ 300 0% $ 140 
DESDE $1001 A $2000 10 $ 600 0% $ 140 
DESDE $2001 A $3000 15 $ 900 0% $ 140 
DESDE $3001A $4000 20 $ 1.200 0% $ 140 

DESDE $4001 A $ 
5000 25 $ 1.500 0% $ 140 

DESDE $5001A $6000 30 $ 1.800 0% $ 140 
DESDE $6001 A $7000 35 $ 2.100 0% $ 140 

DESDE $7001 A $ 
8000 40 $ 2.400 0% $ 140 

DESDE $ 8001 A $ 
9000 45 $ 2.700 0% $ 140 

 
b) Cancelar, en caso de tratarse de deudas en ejecución judicial, los gastos causídicos y 

honorarios profesionales. 
c) Cancelar las obligaciones tributarias cuyos vencimientos hubieren operado  a partir 

del día  31 de diciembre de 2007, respecto del mismo tributo regularizado. 
d) Renunciar expresamente  a toda acción de repetición u otra que pudiere 

corresponder, como así también  la formalización del desistimiento o allanamiento –
según corresponda- cuando se trate de obligaciones en discusión administrativa o 
judicial, o en proceso de ejecución fiscal. 

 
ARTÍCULO 4º. - Cumplidos los extremos previstos en el artículo anterior, 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. 
 
ARTÍCULO 5º. -  Los contribuyentes comprendidos en el presente régimen que hayan 
suscripto planes de pago bajo cualesquiera de los regímenes vigentes en la Municipalidad 
de Alpa Corral , podrán refinanciar el saldo adeudado al 31 de diciembre de 2007 con los 
beneficios previstos en el Art. 2º de la presente.  
 
ARTÍCULO 6.º- 
El acogimiento a cualquiera de los planes de facilidades de pago que se establezcan no 
implica la novación de las obligaciones tributarias reconocidas, por lo que  de operarse la 
caducidad del régimen  acordado, aquellas renacerán en plenitud con más sus intereses y, 
en su caso, las multas  que pudieren corresponder. 
 
ARTICULO 7º. - La caducidad del plan de facilidades de pago operará ante la falta  de 
pago total de dos (2) cuotas, a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas o por falta de 
pago total de los períodos que venzan con posterioridad a la fecha de acogimiento. 
A tales efectos, se entiende, por pago total  la cancelación  del importe de la cuota con más 
los recargos y/o intereses correspondientes. 
 
ARTÍCULO 8º. - La caducidad del plan operará de pleno derecho a partir del acaecimiento 
del hecho que la genere, sin necesidad de que medie intervención alguna por parte del 



Organismo  Fiscal ni de Intimación judicial o extra judicial alguna, siendo la resolución que 
al respecto pudiere dictarse meramente declarativa. 
 
ARTÍCULO 9º . - Producida la caducidad del plan de pagos el Organismo Fiscal  
reliquidará  la deuda conforme a las siguientes pautas: 

a) Los pagos formulados se imputarán  en el orden establecido en  el Código Tributo 
Municipal. 

b) Los pagos ingresados con posterioridad a la fecha de caducidad  serán considerados 
a cuenta de resultado obtenido conforme el inciso a) precedente. 

 
ARTÍCULO 10º . - La presente ordenanza  tendrá como vigencia hasta el 30 de marzo 
del 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOELIA ESCUDERO                                                          GABRIEL E. INTORRE                        
SECRETARIA                                                                        PRESIDENTE H.C.D. 

 
 
                            

 
 
Sala de Sesiones. 19 de diciembre de 2007 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALPA CORRAL,   20 de diciembre de 2007.- 
 
 

A LA SEÑORA:  
INTENDENTA MUNICIPAL 
DOÑA MARIA NELIDA ORTIZ   
S/D    
De mi mayor consideración: 

                                                    Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de 

ntribución  que incide sobre los Inmuebles. 
dustria y las Empresas de Servicios. 

omotores, Acoplados y Similares. 

 

                                                                      
articular, hago propicia la oportunidad para 

NOELIA ESCUDERO                                                          GABRIEL E. INTORRE                        

              
 
  
acompañar, ejemplar de la ordenanza N° 408/07 por la que se dispone Establece un 
régimen extraordinario de regularización tributaria, que comprende las obligaciones 
adeudadas con vencimiento  hasta él 31 de diciembre de 2007, inclusive, en concepto de los 
siguientes tributos cuya recaudación se encuentra a cargo de la Municipalidad de Alpa 
Corral  -: 

1    Co
2   Contribución que incide sobre el Comercio, la In
3   Contribución que incide sobre los Cementerios. 
4   Contribución que incide sobre los Vehículos Aut
5    Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua. 

  
   
                                                        Sin otro p
saludarlo con mi consideración más distinguida.- 
 
 
 
 

SECRETARIA                                                                        PRESIDENTE H.C.D. 
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