
Alpa Corral, 2 de diciembre de 2019.- 

 

DECRETO N°1609/2019 

 

VISTO: 

 

Que se ha omitido aclarar en la Ordenanza Tarifaria Anual 2019 (Ord 

735/2018), como así también en la Ordenanza Tarifaria Anual 2020 recientemente 

promulgada (Ordenanza N°768/2019), el importe a pagar por los comercios 

temporarios en concepto de la Contribución que Incide sobre el Comercio, la 

Industria y Empresas de Servicios, cuando realizan la inscripción para la temporada 

turística anual en el mes de diciembre de 2019 y en el mes de diciembre 2020 para 

cubrir las temporadas turísticas 2020 o 2021, respectivamente. 

 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que los importes de dichas temporadas se encuentran legislados en los 

artículos 29° y 30° bis de la Ordenanza 735/2018, y en el artículo 30° bis del 

Decreto N°1608/2019 de fecha 2 de diciembre de 2019, dictado ad referéndum del 

Concejo Deliberante para aplicarse a la Ordenanza 768/2019 (OTA 2020), 

estableciendo en ambas normativas, el importe que corresponde a cada temporada 

según las diferentes actividades enumeradas en sus incisos. 

 

Que si bien los artículos referidos en el considerando anterior establecen 

manifiestamente que la temporada de cada año inicia en el mes de “diciembre del 

año anterior, hasta el 30 de Noviembre del año calendario que rige la Ordenanza 

Tarifaria”, ambas comienzan a regir a partir del 1° de Enero de su propio ejercicio; 

por lo que ha quedado sin resolver cual es el importe que debe abonar el 



contribuyente cuando se hace presente en el mes de Diciembre del inicio de cada 

temporada a cancelar su obligación. 

 

Que es obvio que por más que el mes de diciembre corresponda a un año 

calendario anterior al que rige la nueva temporada turística, quien deba cumplir con 

el pago de la Contribución que Incide sobre el Comercio, la Industria y Empresas de 

Servicios, por sus actividades temporarias, deberá hacerlo al valor que rige a partir 

del 1° de Enero del año siguiente. 

 

Que, si por algún motivo, en la fecha que se presente el contribuyente en el 

mes de diciembre de ese año, todavía no se encontrase promulgada la Ordenanza 

Tarifaria Anual del próximo año, se cobrará el importe que rigió para el año en 

curso, con la indicación que una vez establecido el importe para el año de la 

temporada turística por la cual abona dicha tasa, si este es superior, quedará 

obligado a la cancelación de la diferencia dentro de los 15 días de promulgada la 

nueva Ordenanza Tarifaria.  

 

Que, si bien es necesario realizar una modificación del texto de la 

Ordenanza N° 735/2018, como en la Ordenanza 768/2019, el receso del Concejo 

Deliberante impide que las mismas se practiquen en tiempo oportuno. 

 

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

Ejecutivo incorpore como Artículo 29° “bis” un texto que fije cuáles serán los 

importes a abonar tal lo expone el tercer considerando del presente Decreto y que se 

eleve posteriormente esa modificación al Órgano Legislativo para su consideración 

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 29°“bis”a la Ordenanza N° 735/2018 (Ordenanza Tarifaria Municipal Año 

2019), con la siguiente redacción: 

 

Importe a abonar en diciembre del año 2019 por la temporada turística 

2020 para las actividades temporarias  indicados en los Artículos 29° y 30° 

bis, de la presente normativa 

“Artículo29°bis”: El contribuyente que opte por pagar la contribución 

establecida en los Artículos 29° y 30° bis de la presente Ordenanza, abonará 

los importes legislados en iguales Artículos de la Ordenanza Tarifaria Anual 

2020 que regirá a partir del 1° de Enero de dicho año, según su respectiva 

actividad. 

 

ARTÍCULO 2°: INCORPÓRASE, ad referéndum del Concejo Deliberante, el 

Artículo 29° “bis” a la Ordenanza N°768/2019 (Ordenanza Tarifaria Municipal Año 

2020), con la siguiente redacción: 

 

Importe a abonar en diciembre del año 2020 por la temporada turística 

2021 para las actividades temporarias indicados en los Artículos 29° y 30° 

bis, de la presente normativa 

 

“…Artículo 29° bis:  El contribuyente que opte por pagar la contribución 

establecida en los Artículos 29° y 30° bis de la presente Ordenanza, abonará 

los importe legislados en iguales artículos de la Ordenanza Tarifaria Anual 



2021, que regirá a partir del 1° de Enero de dicho año, según  su respectiva 

actividad. 

 

ARTÍCULO 3°: ESTABLÉCESE que la presente incorporación rige a partir del 1° 

de Diciembre del año 2019. 

 

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 de Gestión y Economía                              Intendente Municipal 

 


