l. MUNIC'IPALIDAD DE CASTRO

ALCALl>IA
DECRETO~ ..

VISTOS: 11 Art 77 de la ley 18.883.
estatuto
administrativo
para funcionarios municipales: Según
solicitud
de
CillENCIIOGARA Y (ji ILRRLRO PAMLLA .11·.ANNl·. ITE y teniendo presente lo
establecido en el Articulo (12 de la ley '\'' .,.06, de Rentas vlunicipales, en uso de las
atribuciones
que me confiere la I ey 18.695 < >rgánica
Constitucional
de
M un ic ipal idadcs:
DECRETO:
1.- Apruébcse,
JLANJ\FITE.

Convenio de Pago con < it:ENCI IOGARA Y CilJERRl-:RO PAMELA
quien asume y se compromete a cancelar la deuda por
concepto de Patente Municipal Rl)I :'\" 2-6207. domicilio comercial GABRIEL.
MISTRAi 394. de acuerdo a IP establecido en el articulo de la Ley 3.063/79 sobre
Rentas vlunic ipalc».
1\

2. - 1-1 contri huy ente pagará su deuda ( S 1 :'i 7. 926) con e 1 20'\, al contado y el saldo en un
máximo de 4 cuotas mensuales.
incrcmcntada-, en un l .5ºéi de interés mensual. de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 48 del derecho ley 3.063/79 sobre Rentas
!\1 un ic i pales.
3.- EL deudor se comprometerá

a pagar oportunamente las cuotas estipuladas. que se
dcv cngucn durante la , igcnc ia de I Comen io. 11 inc umpl i miento de estas obligaciones
será suficiente para la Caducidad del Convenio y C ·1ausura del Local.
Por toda suma que entregue la deudora en abono o cancelación
exigir el boletín de pago correspondiente.

4.-

del Convenio, deberá

La celebración
del Con-, cnio. implicará la inmediata
suspcnsron de los
procedimientos de apremio respecto de las deudas en él comprendidas, esta suspensión
operará mientra" la deudora se encuentre dando cumplimiento y mantenga vigente su
Convenio de Pago.
:'i.-
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