
 

 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 17/12 

 

 

VISTO: 

 

Que se establece un Régimen General de Facilidades de Pago destinado a 

cancelar las obligaciones de quienes sean deudores de la Municipalidad de Alcira. 

 

CONSIDERANDO: 

  

Que motiva el presente Régimen, el hecho de que el Departamento Ejecutivo 

Municipal entiende como necesario, brindarle la posibilidad de acceder a un plan de 

pago a aquellos contribuyentes que mantengan deudas con el Municipio y deseen 

cancelarlas.  

 

  

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 

ARTÍCULO 1°: Establécese un Régimen General de Facilidades de Pago (en 

adelante R.G.F.P.) destinado a cancelar obligaciones que los contribuyentes 

mantengan con el Municipio de Alcira en concepto de: 

a) Tasa Municipal de Servicios a la Propiedad.  

b) Contribución de Automotores. 

c) Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las Actividades 

de Servicio. 

d) Contribuciones que inciden sobre los Cementerios. 

e) Otras Contribuciones y/o Tasas. 

f) Intereses, recargos y multas que pudieran corresponder por los tributos 

respecto de los cuales se solicite el Régimen General de Facilidades de Pago. 

 

 

ARTÍCULO 2º: Podrán incluirse en el R.G.F.P. las deudas exigibles que 

mantengan los contribuyentes con el Municipio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARTÍCULO 3º: Los contribuyente podrán suscribir, por las obligaciones tributarias 

mencionadas en el artículo 1, los siguientes planes 

 

Cantidad 

de Cuotas 

Anticipo 

Mínimo 

Tasa de interés 

efectiva mensual 

Cuota 

mínima 

01 a 06 $ 100,00 1,00 % $ 50 

07 a 18 $ 100,00 1,50 % $ 50 

19 a 60 $ 100,00 2,00% $ 50 

  

ARTÍCULO 4º: El R.G.F.P. deberá ser solicitado por el Titular de la obligación 

tributaria o por mandatario que acredite su representación mediante poder otorgado 

en forma. El solicitante deberá firmar una nota de consolidación de deuda al 

momento que se realiza el plan de pago.  

 

ARTÍCULO 5º: El acogimiento al R.G.F.P. no implica la extinción de las 

obligaciones tributarias incorporadas al mismo, y si se produjese la caducidad del 

plan, aquellas renacerán en plenitud, con más los accesorios, intereses, multas y 

recargos. 

 

ARTÍCULO 6º: La caducidad del plan de facilidades operará de pleno derecho ante 

la falta de pago de dos (2) cuotas consecutivas o alternadas, a la fecha de 

vencimiento de la segunda de ellas, sin necesidad de resolución administrativa que 

así lo disponga ni emplazamiento o notificación previa alguna. 

 

ARTÍCULO 7º: Producida la caducidad del plan de pagos, el Organismo Fiscal 

imputará los pagos efectuados comenzando por la deuda más antigua primero los 

intereses y accesorios y luego el capital. 

 

ARTÍCULO 8º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar las normas 

resolutivas que reglamenten el otorgamiento de los planes de pagos. 

 

 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO 9º: Otorgasé la condonación del 60% (sesenta por ciento) de los 

intereses resarcitorios, para aquellos casos en que se solicite cancelar la deuda con 

pago de contado,  con la condición de incorporar la totalidad de la deuda referida al 

impuesto solicitado, sin solicitar prescripción de deuda.  

 

ARTÍCULO 10º: La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir del día 2 de julio 

de 2012. Derógase cualquier disposición que se oponga a la presente. 

 

ARTÍCULO 11º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DIECINUEVE DÍAS DEL MES 

DE JUNIO DE DOS MIL DOCE. 

 

 

 


