
                                            
DECRETO Nº 192/2008 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 35.485-

Villaguay, 11 de febrero de 2008

VISTO:
Que el  Art.  53º) de la Ordenanza Nº 832, prevé la acreditación o el  reembolso 

(cuando no sea procedente la compensación) de las sumas que resulten a beneficio de 

del contribuyente, por pagos no debidos o excesivos; 

Que el contribuyente, Sr. Osvaldo R. BERWART, ha efectuado una presentación 

para acogerse a los beneficios que otorga el mismo, por pago indebido de conexión de 

agua, según comprobante 0011138 y OSM de Cta. 4970-0 año 2008; por un total de $ 

246,00;

Que este monto será aplicado como pago a cuenta de futura Obra de Contribución 

por mejoras de Red Cloacal, y;

CONSIDERANDO:

Que  luego  de  haber  realizado  los  correspondientes  pasos  para  establecer  la 

situación de la solicitante, la Dirección General de Rentas de esta municipalidad considera 

que se debe hacer lugar a lo requerido en la  presentación;

Que a estos efectos corresponde la emisión del  presente Decreto;
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).-  AUTORÍZASE a la Dirección Municipal  de Rentas a proceder a la aplicación del 

Artículo  Nº  53º),  de  la  Ordenanza  Nº  832 (compensación  y/o  reembolso de 

sumas  resultantes  de  pagos  no  debidos  o  excesivos) al  contribuyente  Sr. 

Osvaldo BERWART, por pago indebido, monto que se aplicará a cuenta de la 

obra de Red Cloacal, según Vistos y Considerandos y de acuerdo al siguiente 

detalle:

 Pago en exceso $  246.00

 Compensación (pago a Cuenta) $  246.00

Art. 2º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, 

Agrim.  Hugo Marcelo Van Derdonckt.

Art. 3º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

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


