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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 03/12 
 

 

VISTO: 

La Ordenanza Impositiva Municipal 38/05 vigente y 

 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario realizar modificaciones acerca del titular del Organismo Fiscal y de la Contribución que 

incide sobre el Comercio, la Industria y los Servicios respecto de los contribuyentes monotributistas que pa-

san a estar alcanzados por un monto fijo mensual y de eliminar la superposición de declaraciones juradas 

mensuales y anual, que suministran idéntica información, quitando de esta manera un doble trabajo al contri-

buyente y logrando una mayor eficiencia en la administración tributaria. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: MODIFÍCASE el Art.81º de la Ordenanza General Impositiva 38/05, el cual queda redacta-

do de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 81º: El Organismo Fiscal tiene a su cargo las funciones referentes a la determinación, verifica-

ción, fiscalización y recaudación de la obligación tributaria y sus accesorios, así como la repetición, compen-

sación y exenciones con relación a los tributos legislados por esta Ordenanza General Impositiva y demás 

ordenanzas tributarias. Asimismo el Organismo Fiscal tiene a su cargo la aplicación de sanciones por infrac-

ciones a esta Ordenanza General Impositiva y demás ordenanzas tributarias. 

También tiene a su cargo la fiscalización de los tributos que se determinan, liquida y recaudan por 

otras oficinas y la reglamentación de los sistemas de percepción y control de los tributos que no fiscaliza. 

Todas las funciones y facultades atribuidas por esta Ordenanza General Impositiva, por la Ordenanza 

Tarifaria Anual y por otras ordenanzas tributarias al Organismo Fiscal, serán ejercidas por el Secretario de 

Gobierno o por quien lo reemplace por designación del Departamento Ejecutivo  

El Departamento Ejecutivo, a propuesta de la Secretaría de Gobierno, determinará la estructura y los 

recursos físicos y humanos de este Organismo 

El Secretario de Gobierno, o quien lo reemplace por designación del Departamento Ejecutivo, repre-

sentará a la Municipalidad ante los poderes públicos, ante los contribuyentes y responsables y ante los terce-

ros, en los asuntos cuya resolución es competencia del Organismo Fiscal.” 

 

 

 

ARTÍCULO 2º: AGRÉGASE el art.194º bis a la Ordenanza General Impositiva 38/05, el cual tiene la si-

guiente redacción:  

 

“CONTRIBUYENTES MONOTRIBUTISTAS  - MONTO FIJO 

ARTÍCULO 194º BIS: Las actividades desarrolladas por Contribuyentes del Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes (Monotributo) Ley Nº 26.565 y sus modificatorias, estarán sujetas al pago de un 

monto fijo mensual. La Ordenanza Tarifaria Anual fijará los importes, categorías  y escalas pertinentes en 

cada año. 

El Organismo Fiscal se reserva el derecho de reclamar el pago por los ajustes que correspondieren 

cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos determine que el contribuyente debió revistar en una 

categoría superior en forma retroactiva. 

 

Este artículo no es aplicable a aquellos contribuyentes que deben tributar mínimos o alícuotas espe-

ciales, según lo determine la Ordenanza Tarifaria Anual.” 

 

 

ARTÍCULO 3º: AGRÉGASE AL Art. 161º de la Ordenanza General Impositiva 38/05, el siguiente párrafo: 

 

“En las Contribuciones que inciden sobre los Cementerios, el Organismo Fiscal podrá, a solicitud del Contri-

buyente, cobrar periodos adelantados de dicha contribución. El valor a percibir será el vigente al momento del 

pago”. 

 

  

ARTÍCULO 4º: MODIFÍCASE el Art.206º de la Ordenanza General Impositiva 38/05, el cual queda redac-

tado de la siguiente manera:  
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“Período Fiscal 

 

ARTICULO 206°.- El período fiscal es el mes calendario. Los contribuyentes tributarán en forma definitiva el 

importe que resulte del producto de la alícuota por el ingreso bruto devengado en el período o el mínimo o el 

monto fijo que determine la Ordenanza Tarifaria Anual. El contribuyente deberá presentar, en la forma y 

plazo que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual, Declaraciones Juradas determinativas del tributo o una 

Declaración Jurada Informativa Anual. El Organismo Fiscal podrá eximir de la obligación de presentar 

D.D.J.J. a aquellos contribuyentes que hayan sido declarados exentos de la contribución.“. 

 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 
 
 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELI-
BERANTE DE ALCIRA AL PRIMER DÍA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DOCE 
 


