
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL 
 

SANCIONA CON FUERZA DE: 
 

ORDENANZA: 526/10 
 
  

 Articulo 1.- Exímese a “BALPA S.A” por el plazo de tres (3)  años, del pago de la 
contribución por los servicios de inspección general e higiene, que inciden sobre la 
actividad comercial, industrial y de servicio (Titulo II de la Parte General Impositiva ).- El 
plazo se contara a partir del día primero de enero de dos mil ocho (1/1/2008) 
 
Articulo 2.- Exímese a  “BALPA S.A” por el plazo de seis (6) años, del pago tributo a la 
ocupación  de espacios del dominio publico municipal establecido por el articulo 48 de la 
Ordenanza Tarifaría n° 383/06.- El plazo se contara a partir del día en que la empresa     
comience a ocupar espacios del dominio publico municipal. 
 
Articulo 3.- Antes de comenzar a ocupar el espacio del dominio publico municipal, 
“BALPA S.A”  deberá solicitar autorización a la municipalidad de Alpa Corral, indicando 
los lugares en los que realizara los trabajos. 
 
Articulo 4.- “BALPA S.A.” deberá cumplir con los deberes formales de los contribuyentes 
impuestos en el Titulo I, Capitulo V de la Ordenanza General Impositiva, y con las 
exigencias sobre Habilitación de locales y Libro de inspección establecidos  en la misma 
Ordenanza. 
 
Articulo 5.- Las exenciones que se otorgan a “BALPA S.A.” estarán condicionadas a que 
la empresa preste el servicio de televisión por el cable, al sesenta por ciento (70%)  de la 
zona urbana del Municipio de Alpa Corral. si la empresa comienza sus actividades sin 
cumplir con esta exigencia, estará obligada a pagar los tributos indicados en los artículos 1 
y 2 de esta Ordenanza, hasta tanto complete la prestación en el área antes indicada.- 
 
Articulo 6. - Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 
correspondientes, dése al R. M. y archívese.- 
 
Sala de Sesiones, 23 de Marzo de 2010.- 
 
                                         
 
 
    Noelia Escudero           Manuel Modolo 
      Secretaria       Pte. HCD 
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