
                                            
DECRETO Nº 1469 -  2015 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 02 de marzo de 2015

VISTO:
El Convenio suscripto por el municipio con los Sres. Ricardo Juan Cavadini y la 

Sra. Ema Rosa Mariani, de cancelación total y definitiva de todas las deudas por Tasas 

Municipales; Obras Sanitarias y Tasa de Comercio y/o cualquier otra deuda que surja a 

nombre de éstos, hasta la fecha del presente acuerdo, específicamente las referidas a las 

partidas  Nº  112029,  6641, 111856,  7169,  102604,  2480,  111855,  6110,   y  partida 

provisoria Nº 115, quedando en consecuencia  canceladas las deudas mencionadas hasta 

el mes de diciembre del año 2014 inclusive,  y ;

CONSIDERANDO:

Que,  en  compensación  por  la  diferencia  existente  entre  el  supuesto  daño 

ocacionado  y  lo  adeudado  por  los  contribuyentes  arriba  mencionados,  y  conforme lo 

pactado,  en cumplimiento total y definitivo del Convenio de cancelación total de deuda y 

conciliación, hacen entrega en este acto y en efectivo de la suma de Pesos Veinte Mil ($ 

20.000) en concepto de  cancelación total  y definitiva  de todas las deudas de  Tasas 

Municipales;  Obras Sanitarias y/o cualquier  otra deuda que surja a  su nombre por la 

partidas mencionadas;

Que, por tanto debe Convalidarse dicho Convenio y cancelar las deudas de estos 

contribuyentes;

Que, a estos efectos se emite el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
SANTA ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art.  1º).- CONVALÍDASE el Convenio suscripto por la municipalidad y los Sres.  Ricardo 

Juan Cavadini y la Sra. Ema Rosa Mariani, cancelación total y definitiva de todas 

las deudas por Tasas Municipales;  Obras Sanitarias y Tasa de Comercio y/o 

cualquier otra deuda que surja a nombre de éstos, hasta la fecha del presente 

acuerdo, específicamente las referidas a las partidas Nº 112029, 6641, 111856, 

7169, 102604, 2480, 111855, 6110,  y partida provisoria Nº 115,  quedando en 

consecuencia  canceladas las deudas mencionadas hasta el mes de diciembre 

del  año 2014 inclusive,  mediante el  pago de Pesos Veinte Mil  ($ 20.000) en 

Tesorería Municipal.
 

Art. 2º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno Presidente Municipal

        Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay


