
 

 

Alpa Corral, 30 de enero de 2019.- 

 

 

DECRETO N° 1535/2019 

 

VISTO: 

 

Las disposiciones de las Ordenanzas N° 549/2011 y Nº 740/2018, vinculadas 

con la utilización del predio de propiedad del señor Carlos Julio Echenique para el de-

pósito de residuos urbanos. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la Ordenanza Nº 549/2011, se aprobó el contrato de comodato 

suscripto con el señor Carlos Julio Echenique el 21 de febrero del año 2011 (Artículo 

1º), a los fines de la utilización de un predio de su propiedad para el depósito de los re-

siduos urbanos generados en la localidad. 

 

Que, mediante ese mismo instrumento legal, se otorgó a favor de Carlos Julio 

Echenique la eximición del pago de las Contribuciones que Inciden sobre los Inmue-

bles por las propiedades que se identifican catastralmente como: C.01 S.02 M.023 L.I 

CA B3 -Cuenta Nº 400-; C.01 S.02 M.022 P.6 Ph.000; C.01 S.02 M.022 P.7 Ph.000; 

C.01 S.02 M.022 P.8 Ph.000; C.01 S.02 M.022 P.10 Ph.000; y C.01 S.02 M.055 P.4 

Ph.000; y la eximición del pago de las Contribuciones que Incide sobre los Cemente-

rios por el panteón familiar individualizado como “Familia de Rodolfo y Calos Julio 

Echenique” ubicado en el Cementerio Local (Artículos 3º y 4º, de acuerdo a lo previsto 

en la Cláusula Sexta del Convenio). 

 



Que, de conformidad a la Cláusula Sexta del contrato suscripto con el señor 

Carlos Julio Echenique, las referidas exenciones impositivas se otorgaron mientras se 

encontrara en vigencia el contrato de comodato referido. 

 

Que el aludido contrato tenía un plazo de vigencia de tres (3) años y, aunque 

vencía el día 31 de enero de 2014, fue prorrogado automáticamente desde esa fecha en 

función de la voluntad de las partes manifestada en los términos convenidos en la cláu-

sula tercera del referido instrumento bilateral. 

 

Que, el día 10 de enero de 2018, el señor Carlos Julio Echenique manifestó a 

esta Municipalidad su voluntad de extinguir y dar por finalizado el aludido Contrato a 

partir del 30 de junio de 2018, por lo que el Concejo Deliberante Municipal dictó la  

Ordenanza Nº 740/2018 por la que se dispuso la conclusión de la prórroga del Contrato 

de Comodato celebrado con el señor Carlos Julio Echenique y el cese de cualquier ver-

tido y depósito de residuos urbanos en ese lugar y su correspondiente relleno, a partir de 

su promulgación, que fue efectivamente dispuesta por Decreto Nº 1514/2018 de fecha 

05 de diciembre de 2018. 

 

 Que, de acuerdo con lo previsto, cesó el vertido y el depósito de residuos ur-

banos en el inmueble objeto del referido Contrato de Comodato, aun cuando en la actua-

lidad y hasta el 31 de enero del corriente año, la Municipalidad de Alpa Corral realizará 

los trabajos de relleno comprometidos en ese lugar. 

 

Que, por todo lo anterior, corresponde precisar los bienes que se encuentran 

sujetos a la exención impositiva otorgada oportunamente por Ordenanza Nº 549/2011 y, 

además, extender “ad referéndum” del Concejo Deliberante hasta el 31 de enero del 

corriente año esas exenciones impositivas, en función de la ocupación actual del predio 

a los fines de su relleno, con fundamento en las disposiciones de los Artículos 3º y 4º de 

la Ordenanza Nº 549/2011 y de la Cláusula Sexta del Convenio de Comodato ya refe-

renciado. 

 

POR ELLO, y las disposiciones legales citadas,  



 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1°.- ESTABLECÉSE que las exenciones impositivas establecidas en la 

Ordenanza Nº 549/2011 (Artículos 3° y 4°) y en la Cláusula Sexta del Contrato de Co-

modato suscripto el día 21 de febrero del año 2011 con el señor Carlos Julio Echenique, 

CUIT N° 20-07824210-9, comprende los períodos que se mencionan de las siguientes 

Contribuciones: 

 

1) Las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles, desde la Cuota Nº 3 del 

año 2002 hasta el día 31 de enero de 2019, por las siguientes propiedades y 

cuentas: 

1.1) Cuenta Nº 01208, correspondiente al inmueble identificado con la 

nomenclatura catastral 2402040102055004000. 

1.2) Cuenta Nº 01304, correspondiente al inmueble identificado con la 

nomenclatura catastral 2402040102022007000. 

1.3) Cuenta Nº 01303, correspondiente al inmueble identificado con la 

nomenclatura catastral 2402040102022006000. 

1.4) Cuenta Nº 01305, correspondiente al inmueble identificado con la 

nomenclatura catastral 2402040102022008000. 

1.5) Cuenta Nº 01306, correspondiente al inmueble identificado con la 

nomenclatura catastral 2402040102022010000. 

1.6) Cuenta Nº 400, correspondiente al inmueble identificado con la no-

menclatura catastral C.01 S.02 M.023 L.I CA B3. 

2) Las Contribuciones que inciden sobre los Cementerios, desde la Cuota Nº 3 

del año 2002 hasta el día 31 de enero de 2019, por el siguiente lote y cuenta: 

2.1) Sección 2N, Lote Nº 3. 

 

 

 



ARTÍCULO 2°.- EMÍTANSE las constancias de exención y de Libre de Deuda que 

correspondan a las cuentas indicadas en el artículo anterior. 

  

ARTÍCULO 3°.- REMÍTASE oportunamente el presente Decreto al Concejo Delibe-

rante a los fines de su ratificación. 

. 

ARTÍCULO 4°.- COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

MARCELA KARINA PEREYRA                                       MARIA NELIDA ORTIZ 

Secretaria de Gestión y Economía                                              Intendente Municipal 

 


