
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  16/14 

 

VISTO: 

 

Los artículos 81º y 87º de la Ordenanza General Impositiva 31/13 

sancionada el día 18 de diciembre de 2013; 

  

Y CONSIDERANDO: 

 

Que los Artículos 81° y 87° de la Ordenanza General Impositiva vigente 

N° 31/13, establecen que el órgano que ejerce las funciones y facultades del 

Organismo Fiscal es el Secretario de Economía, Hacienda y Educación. No obstante, 

de acuerdo con el nuevo Organigrama Funcional, la Secretaría que se encuentra 

actualmente a cargo de ese Organismo es la Secretaría de Gobierno y Finanzas. 

 

Que corresponde modificar el texto de los citados artículos,  dejando 

además claramente establecido que las funciones y facultades atribuidas por la 

Ordenanza N° 31/13 y/o cualquier otra ordenanza tributaria que refieran al 

Organismo Fiscal debe consignar que sus funciones son ejercidas por el titular de la 

Secretaría de Gobierno y Finanzas. 

 

Que por otra parte, y por igual motivo a los anteriores expuestos, es 

conveniente que se establezca también el nombre de la Secretaría que estará a cargo 

del Organismo Fiscal cuando el Secretario de Gobierno y Finanzas no pueda cumplir 

sus funciones por ausencia o licencia. En este sentido, es conveniente que el órgano 

sustituto sea la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Privados. 

 

POR  ELLO: 

                    

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1°: MODIFICASE el Artículo 81° de la Ordenanza General Impositiva N° 

31/13 estableciendo que el Organismo Fiscal será ejercido por la Secretaría de 

Gobierno y Finanzas de la Municipalidad de Alcira Gigena, quedando redactado en  



 

 

forma completa de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 81°.- El Organismo Fiscal tiene a su cargo las funciones 

referentes a la determinación, verificación, fiscalización y 

recaudación de la obligación tributaria y sus accesorios, así como la 

repetición, compensación y exenciones en 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 infracciones a esta Ordenanza 

General Impositiva y demás ordenanzas tributarias. 

También tiene a su cargo la fiscalización de los tributos que se 

determinan, liquidan 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 o por otras 

ordenanzas tributarias al Organismo Fiscal, serán ejercidas por la 

Secretaría de Gobierno y Finanzas. En caso de licencia o ausencia del 

Secretario de Gobierno y Finanzas, se subrogará en sus funciones el 

Secretario de Obras y Servicios Públicos y Privados con sus mismas 

atribuciones y responsabilidades, salvo disposición en contrario del 

Departamento Ejecutivo. 

El Departamento Ejecutivo, a propuesta de la Secretaría de Gobierno 

y Finanzas, determinará la estructura y los recursos físicos y humanos 

de este Organismo. 

El Secretario de Gobierno y Finanzas representará a la Municipalidad 

ante los poderes públicos; ante los contribuyentes y responsables; y 

ante los terceros, en los asuntos cuya resolución es competencia del 

Organismo Fiscal. 

 

Artículo 2°: MODIFICASE el Artículo 87° de la Ordenanza General Impositiva N° 

31/13, quedando redactado de la siguiente forma: 

 

ARTICULO 87°.- El Secretario de Gobierno y Finanzas está facultado 

para solicitar al Departamento Ejecutivo normas que establezcan o 

modifiquen su organización interna así como el funcionamiento de sus  



 

 

oficinas. Podrá solicitar asimismo el dictado de normas generales, 

obligatorias en cuanto al modo en que deberán cumplirse los deberes 

formales, así como resoluciones interpretativas de las normas fiscales, 

las que regirán desde el día siguiente al de puesta en conocimiento 

público y/o publicación. 

 

Artículo 3°: ESTABLECESE en cualquiera de los artículos de la Ordenanza 31/13 

y/o cualquier otra ordenanza tributaria que refiera al Organismo Fiscal, que el 

nombre de la Secretaría a cargo del mismo es la de Gobierno y Finanzas. 

 

Artículo 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DIECISIETE DÍAS DEL MES 

DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

  

 

 


