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Alpa Corral, 19 de enero de 2019.- 

 

 

DECRETO N° 1532/2019 

 

 

VISTO: 

 

La necesidad de incorporar en la Ordenanza Tarifaria Anual del corriente ejer-

cicio fiscal el cobro de la actividad temporaria que realizan aquellas personas que, sien-

do residentes permanentes de la localidad, consisten en la elaboración de alimentos arte-

sanales en sus viviendas con la finalidad de venderlos en forma directa en las costas del 

río Las Barrancas. 

 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que esta venta se realiza al aire libre y transeúnte y se encuentra limitada por el 

estado y las condiciones del tiempo. 

 

Que, por sus especiales características, esta actividad no puede compararse con 

otras similares que se realizan al resguardo de coberturas física, por lo que no sería equi-

tativo encuadrarlas dentro de las tasas que estas últimas deben abonar según el Artículo 

29° incisos a) ó b) de la Ordenanza Tarifaria Año 2019 (Ordenanza N°735/2018). 

 

Que es política de la Municipalidad arbitrar los medios para que nuestros habi-

tantes puedan ejercer actividades comerciales que le permitan poder tener ingresos; en 

especial, durante la época estival de afluencia de turismo. 

 

Que nuestra Ordenanza Tarifaria vigente no contempla esta situación, por lo 

que es necesario crear una tasa especial, en razón de los anteriores fundamentos. 
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Que, si bien es necesario realizar una modificación del texto de la Ordenanza 

N° 735/2018, el receso del Concejo Deliberante impide que las readecuaciones se prac-

tiquen en tiempo oportuno. 

 

Que, por lo anterior, resulta necesario y urgente que este Departamento Ejecu-

tivo incorpore como Artículo 30° “bis” un texto que fije un valor para esta nueva activi-

dad y que se eleve posteriormente esa modificación al Órgano Legislativo para su con-

sideración y ratificación, de conformidad con las facultades que le competen al órgano 

legislativo local. 

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°: INCORPÓRASE, ad referéndum del Concejo Deliberante, el Artículo 

30°“bis”a la Ordenanza N° 735/2018 (Ordenanza Tarifaria Municipal Año 2019), con la 

siguiente redacción: 

 

“…Artículo30°“bis”: Comercialización Temporaria para ventas realizadas por 

personas Nómadas: La elaboración de productos alimenticios manufacturados 

por personas que residen en forma permanente en la localidad de Alpa Corral 

en su propia vivienda, cuyas ventas sean realizadas en forma transeúnte en ori-

llas del río de la localidad, por la cobertura del año turístico (1°-Dic-2018 al 

30-Nov-2019), abonarán la suma de Pesos Tres Mil…………………$ 3.000,00…” 

 

ARTÍCULO 2°: ESTABLÉCESE que la presente incorporación rige a partir del 1° de 

Enero del año 2019. 
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ARTÍCULO 3°:ELÉVESE el presente Decreto oportunamente al Concejo Deliberante 

para su ratificación y demás efectos. 

 

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

 

 

 

 

 

 

MARCELA KARINA PEREYRA                                    MARIA NELIDA ORTIZ 

    Secretaria Gestión y Economía                                              Intendente Municipal 


