
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL  

 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
ORDENANZA N°  479/09 

 
 
 
 
ARTICULO 1º.- MODIFICASE el primer título del CAPITULO 4 de la 
Ordenanza Tarifaria Anual 2009 (Ordenanza Nº 460/08) el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
   Contribución Mínima y Máxima 
 
ARTICULO 7º.-  FIJANSE las siguiente contribuciones:  

a) Mínimo anual a abonar por cada inmueble edificado de acuerdo a: 
 Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
zona 1  $   240 $   240 $   240 
zona 2 $   240 $   240 $   240 
zona 3 $   240 $   240 $   240 
zona 4 $   240 $   240 $   240 
zona 5 $   240 $   240 $   240 
zona 6 $   240 $   240 $   240 
zona 7 $   240 $   240 $   240 
zona 8 $   240 $   240 $   240 

 
b) Mínimo anual a abonar por cada inmueble baldío de acuerdo a: 

zona 1 $   240 
zona 2 $   240 
zona 3 $   240 
zona 4 $   240 
zona 5 $   240 
zona 6 $   240 
zona 7 $   240 
zona 8 $   240 

 
c) Máximo anual a abonar por cada inmueble baldío de acuerdo a: 

1. Baldíos de hasta un mil (1.000) m2 pesos Quinientos ($ 500,00) 
2. Baldíos de mas de 1.000 m2 y hasta 5.000 m2 pesos Un mil ($ 

1.000,00) 
3. Baldíos de más de 5.000 m2 y hasta 10.000 m2 pesos Un mil 

quinientos ($ 1.500,00) 
4. Baldíos de más de 10.000 m2 y hasta 15.000 m2 pesos Dos mil ( $ 

2.000,00) 
5. Baldíos  de más de 15.000 m2 pesos Dos mil quinientos ($ 

2.500,00) 
 



d) Máximo anual a abonar para inmuebles edificados 
1) Edificado categoría uno (1) pesos Un mil Doscientos ($ 1.200,00) 
2) Edificado categoría dos (2) pesos Novecientos ($ 900,00) 
3) Edificado categoría uno (1) pesos Setecientos ($ 700,00) 

 
ARTICULO 2º.-  AGREGASE  a la Ordenanza Tarifaria Anual 2009 

(Ordenanza Nº 460/08) el siguiente Artículo: 
  
 ARTICULO 16° bis.-   Cuando de los nuevos importes 

determinados por las modificaciones implementadas en esta 
presente Ordenanza respecto a los montos máximos establecidos 
para la Contribución que incide sobre los Inmuebles, o por la 
aplicación de la correcta carga de datos y categorías de cada 
propiedad, se hubiere dado la situación que el contribuyente ya 
haya abonado uno, varios o todos los períodos del año 2009 y 
este importe sea superior al que le correspondiere por la nueva  
facturación según lo expuesto en este artículo, la diferencia a 
favor del contribuyente se acreditará a futuras obligaciones del 
presente tributo, o a opción del contribuyente a otros tributos 
pero que se deban abonar el año 2009,  FACULTANDOSE al 
DEM cuando la situación lo amerite a reintegrar la suma 
abonada de más, mediante resolución fundada  

 
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2009,  
 
 
 
 
 
 
SANDRA DEMENZA    DANIEL MERQUIADE DELFINO 
SECREARIA H.C.D.                                   PTE. H.C.D.      
 


