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DFCRETO !\"
Castr\1. O, Je iunio de 2021

VISTOS: 1:1 utieio N!l610-16
Je fecha
15.11.2016.
del tribunal
l.lcctorul.
Rq.'.i()n de 11)'> l.ago-.,: Según solicitud de
GlTIERRIJ
l\ll '\JO/ 1 A I IAl\ \ .\ \1 \lt\ '\ 1.\:
teniendo presente lo establecido en
el Artículo 62 de la I e:, N" _,_()(), de Rl·nta, vlunicipalc ... :: en u..,1, de las atribuciones
que me confiere la Le:, l 8.<195 Orgánica ( 'on-tituc ional de Municipalidades:
DH"RETO:
1.- Apruébesc. Convenio de Pag,1 con (il 'TILRRL/
Ml :\0/.
TATIANA
AMARANTA.
quien asume : -.,e compromete
a cancelar la deuda
por concepto
de Patente Municipal R11l '\" 4-1022. domicilio
comercial BLANCO
l:NCAI .ADA 43. de acuerdo a lo c-tablccid« en el articulo de la l .e) 3.063/79 sobre
Rentas Municipales.
1

2.- El contribuyente
pagará su deuda ( $-11 1 .. ,0-11 con el 20°-·o al contado y el saldo en un
máximo de I O cuotas mensualc .... incrcmcutadas
en un 1.5'\, de interé ... mensual, de
acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 48 del derecho
le:, 3.06379 sobre Rentas

Municipale ....
3.- l.l. deudor -..e comprometerá a pagar oportun.uucnte
Ja.., cuotas estipuladas.
que se
devenguen durante la , igcncia del ( onvcnio. 1· I incumplimiento
de estas obligaciones
será suficiente para la ( 'aducidad del ( ·1m, rniP: Clausura del Local.
4.- Por toda suma que entregue la deudora
exigir el boletín de pago correspondiente.

en abono

P

cancelación

del Convenio.

deberá

5.- La celebración
del Convenio.
implicará
la inmediata
... uspcnsion de los
procedimientos
Je aprern iL1 respecto de Ja.., deudas en é I l'l un prendidas. esta suspensión
operará mientras la deudora se encuentre dando cumplimiento
) mantenga vigente su
Convenio de Pago.

Distrib ..
l ntercsado
Tesorería Municipal
C.c. Arch.

