
Hº Concejo Municipal 

MUNICIPALIDAD DE GALVEZ 

Dpto. San Jerónimo (Sta. Fe) 

 
 

ORDENANZA N° 4018/2013 

 
VISTO: 
 

La RESOLUCIÓN Nº 6.643/2013 del Departamento Ejecutivo 

Municipal; y 

CONSIDERANDO: 

 
Que a través de la misma, se propone aceptar la propuesta de 

pago realizada por el SR. EDGARDO TOLOSA, de cancelar la deuda por 

Tasa General de Inmuebles, correspondiente al inmueble ubicado en 
calle Joaquín B. González Nº 913 de nuestra ciudad; 

 

Que la citada propuesta consiste en abonar la suma de $3.200 
(pesos tres mil doscientos) de contado y en efectivo, sobre una deuda 

cuyo valor nominal al 06/12/2013 ascendía a $2.889,40 (pesos dos mil 
ochocientos ochenta y nueve c/40 centavos); 

 

Que no existen antecedentes de reincidencia en este accionar por 
parte del solicitante, a quien problemas económicos no le permitieron 

cumplir en su momento; 
 

           Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal, en uso de las 

facultades que le son propias, sanciona la siguiente: 
 

ORDENANZA 

 
ART.1°)-REFRENDAR la RESOLUCIÓN Nº 6.643/13 del Departamento 

Ejecutivo Municipal.-----------------------------------------------------  
 
ART.2°)-ENVIAR al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

Promulgación, Publicación, Comunicación, Registro y Archivo.-- 
 

 
 
SALA DE SESIONES, 26 DE DICIEMBRE DE 2013.- 

 
Proyecto presentado por el D.E.M. 

Aprobado por unanimidad 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Hº Concejo Municipal 

MUNICIPALIDAD DE GALVEZ 

Dpto. San Jerónimo (Sta. Fe) 

 
 

GALVEZ, 06 de diciembre de 2013 

 
 
 

R E S O L U C I O N     Nº 6643 
 

VISTO: 
 

La propuesta de pago realizada por el Sr. EDGARDO TOLOSA, 

mediante nota, que diera origen al Expte. 64-T-2013; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que dicha propuesta, consiste en abonar la deuda municipal, en 

concepto de Tasa General de Inmuebles, correspondiente al inmueble 
ubicado en J. B. González Nº 913, en la suma de $ 3.200.- (Pesos Tres 
Mil Doscientos). 

 
Que el solicitante, ha logrado reunir dicha suma, con mucho 

esfuerzo, con el objeto de regularizar la situación con el Municipio, que 
debido a los problemas de económicos, no le permitieron cumplir en su 
momento.- 

 
Que la deuda, asciende a $ 2889,40 (Valor Nominal al 

06/12/2013). 
 
Que atendiendo a la voluntad de pago, este Departamento 

Ejecutivo, estima conveniente aceptar su propuesta y elevarla luego al 
Concejo para su referéndum. 

 

Por todo ello, el Sr. Intendente Municipal de la Ciudad de Gálvez, 
en uso de las facultades que le son propias:  

 
R E S U E L V E 

 

Art.1º)ACEPTAR la propuesta de pago realizada por el Sr. Edgardo 
Tolosa, de cancelar la deuda de Tasa General de Inmuebles,  
correspondiente al inmueble ubicado en calle J. B. González Nº 

913, Contribuyente Nº 8239, en la suma de $3.200.- (Pesos Tres 
Mil Doscientos) de contado en efectivo.--------------------------------- 

  
Art. 2)ELEVAR al Honorable Concejo Municipal para su Referéndum. -- 
 

Art. 3)COMUNÍQUESE. REGÍSTRESE. ARCHÍVESE.------------------------ 
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