
 

 

 

 

 

EL  CONCEJO DELIBERANTEDE ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA  

 

ORDENANZA Nº 801/2021 

 

ARTÍCULO 1°:OTÓRGASE a favor del contribuyente RAMÓN OCTAVIO 

CABRAL, D.N.I. N°11.004.817, la condonación de la totalidad de deuda que registra la 

propiedad ubicada en calle El Ombú s/n° de esta localidad (Cuenta N°150) en concepto 

de Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles, hasta el período 05/2021 

inclusive. 

 

ARTÍCULO 2°:OTÓRGASE a favor del contribuyente ARSENIO LAURO 

CABRAL, D.N.I. N° 06.654.813, la condonación de la totalidad de deuda que registra 

la propiedad ubicada en calle Los Olivos (O) 290 de esta localidad (Cuenta N° 215) en 

concepto de Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles, hasta el período 

05/2021 inclusive. 

 

ARTÍCULO 3°:OTÓRGASE a favor del contribuyente ARSENIO LAURO 

CABRAL, D.N.I. N° 06.654.813, la condonación de la totalidad de deuda que registra 

la propiedad ubicada en calle Los Olivos (O) 290 de esta localidad (Cuenta N° 947) en 

concepto de Contribuciones que Inciden sobre los Servicios de Agua y Cloacas, 

hasta el período 05/2021 inclusive. 

 

ARTÍCULO 4°:OTÓRGASE a favor de la contribuyente JOSEFA YOLANDA 

SOSA, D.N.I. N°00.780.583, la condonación de la totalidad de deuda que registra la 

propiedad ubicada en calle Las Dalias 241 de esta localidad (Cuenta N°408) en 

concepto de Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles, hasta el período 

05/2021 inclusive. 

 



 

ARTÍCULO 5°:OTÓRGASE a favor del contribuyente JAVIER MARCELO SPINA, 

D.N.I. N°14.334.341, la condonación de la totalidad de deuda que registra la propiedad 

ubicada en calle Costanera (E) s/n° de esta localidad (Cuenta N°178) en concepto de 

Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles, hasta el período 05/2021 inclusive. 

 

ARTÍCULO 6°:OTÓRGASE a favor del contribuyente JAVIER MARCELO SPINA, 

D.N.I. N° 14.334.341, la condonación de la totalidad de deuda que registra la propiedad 

ubicada en calle Costanera (E) s/n° de esta localidad (Cuenta N°498) en concepto de 

Contribuciones que Inciden sobre los Servicios de Agua y Cloacas, hasta el período 

05/2021 inclusive. 

 

ARTÍCULO 7°:OTÓRGASE a favor del contribuyente CEFERINO RÍOS, D.N.I. 

N°11.757.573, la condonación de la totalidad de deuda que registra la propiedad 

ubicada en calle Los Ligustros (O) 285 de esta localidad (Cuenta N°271) en concepto 

de Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles, hasta el período 05/2021 

inclusive. 

 

ARTÍCULO 8°:OTÓRGASE a favor del contribuyente CEFERINO RÍOS, D.N.I. N° 

11.757.573, la condonación de la totalidad de deuda que registra la propiedad ubicada 

en calle Los Ligustros (O) 285 de esta localidad (Cuenta N°623) en concepto de 

Contribuciones que Inciden sobre los Servicios de Agua y Cloacas, hasta el período 

05/2021 inclusive. 

 

ARTÍCULO 9°:OTÓRGASE a favor del contribuyente PEDRO OMAR LUNA, 

D.N.I. N°11.322.791, la condonación de la totalidad de deuda que registra la propiedad 

ubicada en calle Los Ligustros (E) 263 de esta localidad (Cuenta N°194) en concepto 

de Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles, hasta el período 05/2021 inclusive. 

 

ARTÍCULO 10°:OTÓRGASE a favor del contribuyente PEDRO OMAR LUNA, 

D.N.I. N°11.322.791, la condonación de la totalidad de deuda que registra la propiedad 

ubicada en calle Los Ligustros (O) 263 de esta localidad (Cuenta N°610) en concepto 

de Contribuciones que Inciden sobre los Servicios de Agua y Cloacas, hasta el 

período 05/2021 inclusive. 



 

ARTÍCULO 15°: EXIMESE a los vecinos mencionados en los artículos anteriores, 

durante el presente Ejercicio Fiscal Año 2021, del pago de las Contribuciones que 

Inciden sobre los Inmuebles que gravan las propiedades que en cada caso se indicó. 

 

ARTÍCULO 16°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

Sala de Sesiones, 28 de junio de 2021.- 
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