
 
 

ORDENANZA Nº 659/2016 
 
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL 

 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
ORDENANZA: 

 

 

ARTÍCULO 1°: MODIFÍCASE la redacción del último párrafo del apartado 6) del 

inciso b) del Artículo 24° de la Ordenanza N° 650/15 (Tarifaria Anual 2016),que lleva 

como epígrafe“Excepción”, el que quedará redactado de la siguiente manera:. 

 

“…EXCEPCION:  

La inscripción del comercio se realizara durante los meses de Enero, Febrero, 

Noviembre y Diciembre de cada año (época estival) serán considerado previa-

mente como actividad transitoria abonando los importes establecidos y en forma 

anticipadas, según lo regula la presente ordenanza. De continuar la actividad 

será considerado de forma permanente si estos cumplen con los requisitos nece-

sarios. 

Para los casos de comercios y/o servicios temporarios solicitados por personas 

físicas y/o jurídicas radicadas en forma permanente en la localidad de ALPA 

CORRAL, gozará de un 50 (cincuenta) por ciento como bonificación sobre las 

sumas establecidas en los apartados del inciso b) del presente artículo…” 

 

ARTÍCULO 2°: MODIFICASE el inciso b) del Artículo 24° de la Ordenanza N° 

650/15 (Tarifaria Anual 2016), el que quedará redactado de la siguiente forma: 

 



“…b) Temporarios o Golondrinas: Considérese a todos aquellos contribuyentes 

cuya actividad económica o prestación de servicio se realice en forma ocasio-

nal, esporádica, accidental o transitoria,cuya explotación comercial se mani-

fieste también bajo temporada estival alta, o bien no manifestando la habituali-

dad de venta o prestación de servicio en forma diaria tal cual lo establece el in-

ciso anterior. 

Se abonaran los siguientes importes al momento de su inscripción –en forma an-

ticipada– según los siguientes ítems:  

La presente habilitación, una vez abonada en tiempo y forma la tasa correspon-

diente, faculta al contribuyente a ejercer su actividad en forma extemporánea en 

cualquier momento del año calendario 2016…” 

 

ARTÍCULO 3°: INCORPÓRASE elapartado 8° al inciso b) del Artículo 24° de laOr-

denanza N° 650/15 (Tarifaria Anual 2016), con la siguiente redacción: 

 

“…8. Turismo Alternativo  

1. Según lo estipulado por los Artículos 2° y 3° de la Ley 8801 de la Pro-

vincia de Córdoba y su Decreto Reglamentario N° 818/02, las activida-

des de Turismo Alternativo abonarán por anticipado como actividad 

temporaria un valor fijo anual de pesos dos mil ($ 2.000,00) y que podrá 

ejercer en forma esporádica y en cualquier fecha del año calendario 

2016 

2. Quedarán exentas de la tasa expuesta en el párrafo anterior, las activi-

dades ejercidas por personas que no cuenten con un espacio físico y que 

no requieran de grandes inversiones y realicen actividades de bajo ries-

go, tales como senderismo, guiadas, trekking, observación de aves, pesca 

deportiva, fotografía y otras similares, delegándose en el Departamento 



Ejecutivo Municipal la facultad de interpretar si la actividad recae en el 

punto anterior o en la presente excepción. 

Previa a la inscripción de cualquiera de estas actividades comprendidas en lo 

denominado Turismo Alternativo expuestas en ambos párrafos anteriores, el 

contribuyente solicitante deberá presentar ante el Organismo Fiscal la habilita-

ción que emite el ente de control de la Provincia de Córdoba en donde conste la 

autorización para ejercer dicha actividad…” 

 

ARTÍCULO 4°:ESTABLÉCESE que las disposiciones de la presente Ordenanza 

tendrán vigencia con retroactividad al día 1 de enero del año 2016. 

 

ARTÍCULO 5°:COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.  

 

 

Sala de Sesiones, 3 de marzo 2016 

 

 

 

 

   Sandra Demenza                                                                     Patricio Leaniz 
        Secretaria HCD                                                                                           Presidente HCD 
 


