
DECRETO Nº476-2008 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 03 de julio de 2008

VISTO: 
El decreto Nº 385 de fecha 28 de mayo de 2008, y; 

CONSIDERANDO:
Que,  el Decreto referido aprueba el Convenio celebrado entre el Secretario de 

Asuntos Legales e Institucionales de este Municipio y la designada Procuradora Fiscal 

Dra. María Jimena MARELLI, en el que se advierte la omisión consistente en explicitar 

que el pago de los servicios extrajudiciales de la Procuración Fiscal fijada en un veinte por 

ciento (20%) para los tributos y deudas con la Municipalidad, consignado en la cláusula 

tercera del contrato; será a cargo de los responsables abligados a quien efectúe el pago, 

como  está  determinado  para  las  sanciones  impuestas  por  el  Juzgado  de  Faltas  de 

Villaguay;

En consecuencia corresponde aclarar y ampliar el referido Decreto Nº 385/2008, 

emitiendo el presente Decreto, 

 Que por todo lo expuesto se dicta el presente Decreto de nombramiento;

Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA  ROSA 

DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- ACLÁRENSE  los términos del Decreto Nº 385/2008 que aprueba el Contrato de 

Servicios celebrado entre el Secretario de Asuntos Legales e institucionales de 

este Municipio y la designada Procuradora Fiscal Dra. María Jimena MARELLI, 

estableciendo  que el  pago  de los  servicios  extrajudiciales  de la  procuración 

Fiscal fijada en un veinte por ciento (20%)   para los tributos y deudas con la 

Municipalidad serán a cargo de los responsables obligados o quien efectúe el 

pago.

Art.  2º).- INTRUYASE a  la  Secretaría  de  Hacienda,  Presupuesto  y  rentas  para  que  sus 

organismos competentes adecuen el  procedimiento de cobranza  al presente 

Decreto.

Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, 

Agrim.  Hugo Marcelo Van Derdonckt, de la cual depende esta Dirección.

Art. 4º).- REGÍSTRESE, comuníquese, etc.-
VS.

Agrim. Hugo Marcelo VAN DERDONCKT Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay


