
 

 

ORDENANZA Nº 617/2014 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL 

 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

O  R  D  E  N  A  Z  A : 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Objeto 

ARTÍCULO 1°.- La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la habilita-

ción y el funcionamiento de las unidades afectadas a actividades de alojamiento de per-

sonas con fines turísticos no comprendidos en las Leyes provinciales N° 9124 y 6483 y 

en el Decreto reglamentario N° 1359/00. 

 

Definición 

ARTÍCULO 2°.- A los fines de la presente Ordenanza serán consideradas como Caba-

ñas No Categorizadas o Casas de Alquiler Turístico, las unidades independientes y ais-

ladas entre sí, que formando conjunto con otras, con un máximo de dos (2), brinden 

servicio de alojamiento de personas con fines turísticos, con servicios complementarios, 

contando como mínimo con áreas de dormitorio, baño, cocina y comedor debidamente 

equipados, conforme lo establecido en la presente Ordenanza 

 

Registros 

ARTÍCULO 3°.- CREÁSE el Registro de Cabañas No Categorizadas o Casas de Alqui-

ler Turístico, con fines turísticos. 

 

Inscripción 

ARTÍCULO 4°.- Las unidades reguladas en este instrumento legal deben ser inscriptas 

en el registro correspondiente del plazo de noventa (90) días, contados a partir de la 

promulgación de la presente Ordenanza. 

 

Habilitación 

ARTÍCULO 5°.- Las unidades reguladas en este instrumento legal, deberán encontrar-

se debidamente habilitadas por la Municipalidad de Alpa Corral de acuerdo con las exi-

gencias contenidas en esta Ordenanza. 



 

CAPÍTULO II 

 

REQUISITOS FORMALES 

 

Solicitud 

ARTÍCULO 6°.- A los fines de la inscripción de unidades en el Registro creado en el 

Art. 3° de esta Ordenanza, los propietarios o titulares comerciales de las mismas de-

berán presentar una solicitud y acompañar la siguiente documentación: 

 

a) Copia del documento nacional de identidad en el que conste el nombre y apelli-

do y domicilio real del propietario del inmueble; 

b) Copia del documento nacional de identidad en el que conste el nombre y apelli-

do y domicilio real del titular comercial de la unidad a inscribirse; 

c) Copia certificada del título de propiedad; 

d) Copia certificada del instrumento legal que acredite los derechos del titular co-

mercial a utilizar las unidades para el alojamiento de personas con fines turísti-

cos; 

e) Copia de constancia de inscripción a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) del titular comercial; 

f) Constitución de domicilio legal por parte del titular comercial; 

g) Certificado de libre deuda de las contribuciones municipales que inciden sobre 

los inmuebles y por servicios de agua y cloacas de las unidades a incorporar al 

régimen de la presente ordenanza; 

h) Plano del inmueble, debidamente aprobado por la Municipalidad, con indicación 

de las condiciones y medidas de seguridad de las unidades de alojamiento de 

acuerdo a las exigencias de la presente Ordenanza; 

i) Declaración jurada donde consten las comodidades y servicios que se prestarán; 

j) Tarifas diarias por alojamiento y otros servicios brindados; 

k) Libro de  registro de turistas;  

l) Libro de actas y/o reclamos, debidamente foliado, para constancia de quejas y/o 

sugerencias. 

 

Inspección 

ARTÍCULO 6°.- En forma previa a su habilitación, el Departamento Ejecutivo Muni-

cipal, por intermedio de las áreas pertinentes, procederá a inspeccionar las unidades, 

confeccionándose un informe sobre las condiciones edilicias, de urbanización y de segu-

ridad y un detalle de los servicios que se brindarán. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

REQUISITOS SUSTANCIALES 

 

Requisitos generales 

ARTÍCULO 7°.- Son requisitos generales mínimos para que las unidades sean habili-

tado y registradas como Cabañas No Categorizadas o Casas de Alquiler Turístico, los 

siguientes: 

 

a) Estar compuesta, como mínimo, de un dormitorio con capacidad y comodidades 

para dos personas, baño, cocina o kitchenette y estar-comedor debidamente 

amoblado y equipado;  

b) Contar con iluminación exterior en todo el predio; 

c) Contar con servicio de limpieza y de recolección de residuos o, en su defecto, 

dar el tratamiento adecuado a los mismos; 

d) Contar con servicios de agua y energía eléctrica, cumplimentando las normativas 

de los organismos competentes referidas a la provisión e instalación de agua fría 

y caliente; 

e) Contar con sistemas de calefacción adecuados y ventilación necesaria; 

f) Contar con un tendedero o lugar  de secado de ropa; 

g) Contar con botiquín de primeros auxilios; 

h) Contar con un equipo extinguidor de incendios; 

i) Estar en perfecto estado de uso, mantenimiento y prestación en todos y cada uno 

de los sectores exteriores e interiores, en lo que se refiere a pintura, revestimien-

to, revoques, pisos y/o cubiertas respectivas, como así también carpintería, arte-

factos de baños, equipamiento fijo, cortinados, cristales de ventanas y puertas; 

j) Estar amoblada de forma tal que pueda cumplir con la finalidad de su utiliza-

ción; 

k) Contar con una dotación de utensilios (vasos, ollas, platos, cubiertos, tazas, etc.) 

aptos para el uso de los turistas; 

l) Contar con aparato de televisión; 

m) Tener una superficie mínima de 30 (treinta)m2. 

n) Disyuntor 

o) Luz de emergencia (una por unidad habitacional) 

p) Cerco perimetral en piletas de 1.20 m mínimo 

q)  

 

Requisitos particulares 

ARTÍCULO 8°.- Son requisitos particulares mínimos y por ambiente para que una uni-

dad de alojamiento sea inscripta en el Registro establecido en el Art. 3° de esta Orde-

nanza, los siguientes: 



 

1. Dormitorio: El local destinado exclusivamente a esa actividad debe contar con: 

 

a) Ventilación  directa  al  exterior; 

b) Camas individuales cuyas dimensiones mínimas serán de 0.80 m. por 1.95 m 

o dobles cuyas dimensiones mínimas serán de 1.40 m por 1.95 m; 

c) Colchones en cada cama, de un espesor mínimo de 0,18 m; 

d) Sillón, butaca o silla por habitación dormitorio; 

e) Armario o placard, con las dimensiones apropiadas para guardar ordenada-

mente la ropa y efectos personales de los huéspedes en cantidad suficiente; 

f) Lámpara o aplique de cabecera por cada plaza. 

 

2. Baño: El local destinado a sanitario deberá contar con: 

 

a) Ventilación directa al exterior o a través de conducto de ventilación; 

b) Lavabo con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables; 

c) Bañera o receptáculo con ducha  provisto de mampara o cortina con servicio 

permanente de agua fría y caliente mezclable; 

d) Inodoro; 

e) Bidet  independiente  de  otro  artefacto  con  servicio  de  agua  fría y calien-

te mezclable; 

f) Espejo sobre lavabo con iluminación adecuada; 

g) Repisa y  jaboneras para lavabo; 

h) Toallones, percheros, portarrollos, portavasos y agarradera; 

i) Tomacorrientes combinados; 

j) Revestimiento de material impermeable hasta una altura mínima de 2,00m. 

 

3. Blanco: Cada unidad deberá contar como mínimo por día y por plaza con: 

 

a) Juego de una toalla de mano y un toallón de baño; 

b) Papel higiénico y jabón de tocador;  

c) Ropa de cama adecuada, debiéndose cambiar como mínimo dos veces a la 

semana. 

 

4. Estar-comedor: El local destinado a esta actividad deberá contar con: 

 

a) Mesa y cuatro sillas como mínimo, las que se incrementarán según el creci-

miento de las plazas; 

b) Sillones o equipamiento similar. 

 

5. Cocina: El local destinado a la preparación o almacenamiento de alimentos de-

berá contar con: 



 

a) Cocina, con horno; 

b) Pileta con agua caliente y fría mezclables; 

c) Mesada; 

d) Armario o alacena con capacidad para utensilios y víveres; 

e) Heladera; 

f) Equipo extractor de humos; 

g) Vajilla, cubiertos y cristalería con medio juego americano (4 piezas cada una 

de ellas); 

h) Batería de cocina adecuada a la cantidad de plazas contando como mínimo 

con una cacerola chica y mediana, y una sartén grande y una chica, una pava, 

un hervidor, un colador de pastas y uno de té, un jarro de mano todo en per-

fectas condiciones de uso 

 

Publicidad 

ARTÍCULO 9°.- Las unidades reguladas en este instrumento legal sólo podrán ofrecer 

sus servicios utilizando las denominaciones Cabañas No Categorizadas o Casas de Al-

quiler Turístico, según corresponda. A tal fin, la cartelería que utilicen deberá contener 

una de esas denominaciones y el nombre comercial de referencia en caso en que lo ten-

ga. 

 

Exhibición 

ARTÍCULO 10°.- Las personas físicas y/o jurídicas que sean titulares comerciales de 

las unidades de alojamiento deberán exhibir, en lugar visible para todo usuario del ser-

vicio, la siguiente documentación: 

 

a) Certificado de Habilitación Municipal; 

b) Cartilla con las tarifas vigentes; 

c) Características del alojamiento; 

d) Cartel anunciando al usuario que está a su disposición un libro de quejas y suge-

rencias. 

 

CAPÍTULO IV 

 

TARIFAS Y SERVICIOS 

 

Comunicación 

ARTÍCULO 11°.- El titular comercial de la habilitación de las unidades deberá comu-

nicar al Departamento Ejecutivo, por escrito y con una antelación de veinte (20) días a 

su vigencia, la tarifa que pretende cobrar a los usuarios del servicio, como así también, 

toda modificación que se efectúe a la misma. 

 



Servicios 

ARTÍCULO 12°.- El servicio de alojamiento supone el derecho al uso de las depen-

dencias de cada unidad de alojamiento, con todos los muebles e instalaciones, utensi-

lios, etc. En ningún caso podrá cobrarse más de un día de alojamiento si se hubieren 

usado los servicios por menos de doce horas. 

 

Modificaciones 

ARTÍCULO 13°.- Las modificaciones en la prestación de los servicios deberá ser co-

municada por escrito al Departamento Ejecutivo Municipal con una antelación de veinte 

(20) días de efectuarse la misma. 

 

Modificaciones edilicias 

ARTÍCULO 14°.- Las modificaciones que se introduzca en la estructura edilicia de las 

unidades deberán seguir el procedimiento normado en las ordenanzas municipales vi-

gentes. 

 

Suspensión 

ARTÍCULO 15°.- El titular comercial de la habilitación de las unidades deberá comu-

nicar, por escrito y con una antelación de 10 (diez), la suspensión de la prestación de 

servicios, por cualquier causa.  

 

Cesión  

ARTÍCULO 16°.- Los propietarios registrales de las unidades deberán comunicar al 

Departamento Ejecutivo Municipal cualquier transferencia, venta o cesión del inmueble 

en el que se ubican, dentro de los cinco (5) días hábiles de realizada la operación. Igual 

obligación tiene el titular comercial con relación a la transferencia, venta o cesión del 

fondo de comercio. 

 

CAPÍTULO V 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Inspección 

ARTÍCULO 17°.- El Departamento Ejecutivo Municipal ejercerá las funciones de ins-

pección y contralor de las unidades inscriptas en el Registro creado en el Art. 3° de este 

instrumento legal, en forma periódica o ante denuncias, encontrándose facultado para 

proceder a declarar la caducidad de la habilitación otorgada en caso de incumplimiento 

de cualquiera de los requisitos exigidos en la presente Ordenanza. 

 

Tasas 



ARTÍCULO 18°.- El propietario y/o titular comercial de las unidades afectadas a acti-

vidades de alojamiento de personas con fines turísticos abonarán una tasa anual o men-

sual, según lo establezca la Ordenanza Tarifaria. La obligación de pago es solidaria. 

 

Sanciones 

ARTÍCULO 19°.- El incumplimiento a las prescripciones de la presente Ordenanza 

será sancionado con suspensión de hasta tres (3) meses, o con la caducidad de la habili-

tación.  

 

Beneficios 

ARTÍCULO 20°.- Los propietarios o titulares de las unidades de alojamiento turísticos 

habilitados gozarán del beneficio de publicación de sus servicios en carpetas informati-

vas y folletería municipal que estarán disponibles para los visitantes, y la  publicación 

en la página web oficial de la Municipalidad, sin cargo. 

 

Publicidad 

ARTÍCULO 21°.- Con posterioridad a su habilitación, las unidades afectadas a activi-

dades de alojamiento de personas con fines turísticos serán incorporadas al sistema de 

información turística municipal, en el que estará disponible la siguiente información: 

 

a) Dirección del establecimiento 

b) Teléfono 

c) Nombre del titular del establecimiento 

d) Servicios que presta; 

e) Fotografía del exterior del establecimiento, suministrada por el titular. 

Inmobiliarias 

ARTÍCULO 22°.- Las inmobiliarias registradas y/o los corredores públicos de comer-

cio que realicen alquiler temporario de las unidades afectadas a actividades de aloja-

miento de personas con fines turísticos, sólo podrán ofrecer aquellos establecimientos 

habilitados conforme a lo establecido en la presente Ordenanza  

De forma 

ARTÍCULO 23°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

Sala de Sesiones, 28 de octubre de 2014 

 

 

 

 
 

Noelia ESCUDERO                                                                            Sandra MANSILLA 

Secretaria HCD                                                                                    Presidente del HCD 


