
 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA Nº746  

 

ARTÍCULO 1°: OTÓRGASE en favor del señor VALENTINO REMEDI, D.N.I. N° 

44.606.560, con domicilio en calle Pedro Goyena 1191 de la localidad de Rio Cuarto, la 

condonación de la deuda impositiva que registra, en concepto de Contribuciones que 

Inciden sobre los Inmuebles, las propiedades identificadas catastralmente con las 

nomenclaturas: C.01, S.01, M.005, P.002, P.H.000 (Cuenta N° 20179); C.01, S.01, 

M.005, P.003, P.H.000 (Cuenta N° 20180); C.01, S.01, M.005, P.004, P.H.000 (Cuenta 

N° 20181); C.01, S.01, M.005, P.005, P.H.000 (Cuenta N° 20182); C.01, S.01, M.008, 

P.002, P.H.000 (Cuenta N° 20183); y C.01, S.01, M.005, P.009, P.H.000 (Cuenta N° 

20184) por los períodos fiscales no prescriptos hasta la fecha. 

 

ARTÍCULO 2°: OTÓRGASE en favor del señorita INDIANA REMEDI, D.N.I. N° 

49.914.371, con domicilio en calle Pedro Goyena 1191 de la localidad de Rio Cuarto, la 

condonación de la deuda impositiva que registra, en concepto de Contribuciones que 

Inciden sobre los Inmuebles, las propiedades identificadas catastralmente con las 

nomenclaturas: C.01, S.01, M.005, P.036, P.H.000 (Cuenta N° 20344); C.01, S.01, 

M.005, P.037, P.H.000 (Cuenta N° 20345); y C.01, S.01, M.005, P.038, P.H.000 

(Cuenta N° 20346), por los períodos fiscales no prescriptos hasta la fecha. 

 

ARTÍCULO 3°: OTÓRGASE en favor de los contribuyentes mencionados en los 

artículos anteriores la exención de pago de las Contribuciones que Inciden sobre los 

Inmuebles que gravan las propiedades individualizadas en esta Ordenanza, a partir del 

año 2019 y hasta que la Municipalidad de Alpa Corral culmine la construcción de un 

nuevo tanque para el abastecimiento de agua a la Villa Santa Eugenia, en los términos 

del modelo de contrato que, como Anexo I, forma parte de la presente. 

 



ARTÍCULO 4°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con 

los contribuyentes indicados en los artículos anteriores el Convenio que, como Anexo I, 

forma parte de la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019.- 

 

 

 

 

 

        ALICIA MOLINA                                                      MODOLO EXEQUIEL 

           Secretaria C.D                                                                Presidente C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

CONVENIO DE COMPOSICIÓN DE INTERESES Y DERECHOS 

 

Entre la MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL, representada en este acto por la 

señora Intendente MARÍA NÉLIDA ORTIZ, D.N.I. Nº 14.376.898, con domicilio en 

calle Los Cedros s/n de la localidad de Alpa Corral, por una parte, y el señor 

VALENTINO REMEDI, D.N.I. N° 44.606.560, con domicilio real en calle Pedro 

Goyena 1191 de la localidad de Rio Cuarto, y la señorita INDIANA REMEDI, D.N.I. 

N° 49.914.371, con domicilio real en calle Pedro Goyena 1191 de la localidad de Rio 

Cuarto, por otra parte, acuerdan celebrar el presente convenio de composición de 

intereses y derechos, de acuerdo con las siguientes cláusulas:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - 

PRIMERA: Las partes manifiestan: 1) Que el señor VALENTINO REMEDI es 

propietario de los inmuebles que se identifican catastralmente con las nomenclaturas: 

C.01, S.01, M.005, P.002, P.H.000 (Cuenta N° 20179); C.01, S.01, M.005, P.003, 

P.H.000 (Cuenta N° 20180); C.01, S.01, M.005, P.004, P.H.000 (Cuenta N° 20181); 

C.01, S.01, M.005, P.005, P.H.000 (Cuenta N° 20182); C.01, S.01, M.008, P.002, 

P.H.000 (Cuenta N° 20183); y C.01, S.01, M.005, P.009, P.H.000 (Cuenta N° 20184); 

2) Que la señorita INDIANA REMEDI es propietaria de los inmuebles que se 

identifican catastralmente con las nomenclaturas: C.01, S.01, M.005, P.036, P.H.000 

(Cuenta N° 20344); C.01, S.01, M.005, P.037, P.H.000 (Cuenta N° 20345); y C.01, 

S.01, M.005, P.038, P.H.000 (Cuenta N° 20346; 3) Que, en el inmueble que se describe 

con la nomenclatura catastral C.01, S.01, M.005, P.005, P.H.000 (Cuenta N° 20182) se 

encuentra instalado el tanque de agua que abastece a Villa Santa Eugenia, construido en 

el año 1996 con fondos que provinieron de ENHOSA; 4) Que la Familia Remedi no ha 

recibido durante los años en los que el tanque estuvo instalado en el mencionado 

inmueble ninguna retribución por parte de la Municipalidad, aun cuando ha tolerado la 

instalación del tanque, su funcionamiento y el ingreso de personal para su 

mantenimiento durante todos estos años; 5) Que es intención de la Familia Remedi 

sostener la actual situación de ocupación del predio en el que se encuentra instalada la 

cisterna hasta que la Municipalidad de Alpa Corral culmine la construcción de un nuevo 

tanque para el abastecimiento de agua a la Villa Santa Eugenia, siempre que se otorgue 



la condonación de la deuda que registran los inmuebles indicados precedentemente y se 

los exima del pago de las Contribuciones que Inciden sobre los inmuebles hasta que 

ocurra ese hecho; y 6) Que es intención de las partes componer sus derechos e intereses 

mediante la suscripción del siguiente acuerdo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDA: En razón de los anteriores antecedentes ambas parte, voluntariamente y de 

común acuerdo, han resuelto lo siguiente: 1) La MUNICIPALIDAD DE ALPA 

CORRAL se compromete a condonar la deuda que registran los inmuebles identificados 

en la cláusula primera de este Convenio en concepto de Contribuciones que Inciden 

sobre los inmuebles por los períodos fiscales no prescriptos hasta el día de la fecha y a 

eximirlos del pago por el mismo concepto a partir del año 2019 y hasta que culmine la 

construcción de un nuevo tanque para el abastecimiento de agua a la Villa Santa 

Eugenia, en los términos de este acuerdo; y 2) El señor VALENTINO REMEDI y la 

señorita INDIANA REMEDI, se comprometen a tolerar la ocupación del inmueble en el 

que se encuentra instalada la cisterna que abastece de agua potable a Villa Santa 

Eugenia y permitir el ingreso del personal municipal a los fines realizar las operaciones 

de mantenimiento y/o refacciones que sean necesarias, sin condiciones ni limitaciones, 

hasta que la Municipalidad de Alpa Corral culmine la construcción de una nueva 

cisterna a esos fines.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERA: El señor VALENTINO REMEDI y la señorita INDIANA REMEDI 

manifiestan que, una vez cumplidas las obligaciones asumidas por la 

MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL en este Convenio, nada más tendrán que 

reclamarle con motivo o causa vinculada al uso del inmueble en el que se encuentra 

emplazado el tanque que abastece de agua a Villa Santa Eugenia, como así también que 

la condonación y eximición de las deudas tributarias consignadas en la cláusula segunda 

compensan, en forma total, hasta su concurrencia cualquier crédito que pudiera asistirles 

en relación al mencionado Municipio, con prescindencia de su origen o naturaleza, 

dando por concluidas sus diferencias y por arreglados definitivamente sus diferentes 

intereses y derechos, y renunciando a futuros reclamos extrajudiciales o judiciales por la 

causa que origina este acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTA: Para todos los efectos del presente acuerdo, las partes fijan domicilio 

especial en los que respectivamente han consignado en el encabezamiento y se someten 

voluntaria y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Segunda 



Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba con asiento en la Ciudad de Río 

Cuarto, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, incluso el 

Federal. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -  

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la Ciudad y fechas que da cuenta la certificación de firmas efectuada por la 

señora Juez de Paz interviniente. 

 


