
                                            
DECRETO Nº 082 - 2012 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  70.636

Villaguay, 08 de febrero de 2012

VISTO:
La Resolución Nº 16, de la Administradora Tributaria de Entre Ríos; y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la misma se establece que los proveedores, contratistas y similares 

de la Provincia, Municipalidades y sus Entes Autárquicos Descentralizados y Empresas 

del estado, deberán presentar, para actuar como tales y recibir pagos, un Certificado de 

Libre deuda de Impuestos Provinciales de los que sean contribuyentes y/o responsables, 

por los años no prescriptos;

Que, dicho certificado será emitido por la Administradora tributaria de Entre Ríos, y 

tendrá  una validez  de seis   (06)  meses calendario,  contados a  partir  de  la  fecha de 

solicitud del mismo;

Que, los requisitos establecidos en la misma, serán exigidos cuando se reciban 

pagos iguales o mayores a Quinientos Pesos ($ 500,00);

Que, a los afectos de adherir a la municipalidad de Villaguay a dicha Resolución, 

se emite el 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).-  ADHIÉRESE la  Municipalidad  de  Villaguay,  a  la  Resolución  Nº  16  de  la 

Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), mediante la cual se establece 

que los proveedores, contratistas y similares de la Provincia, Municipalidades y 

sus  Entes  Autárquicos  Descentralizados  y  Empresas  del  estado,  deberán 

presentar, para actuar como tales y recibir pagos, un Certificado de Libre deuda 

de Impuestos Provinciales de los que sean contribuyentes y/o responsables, por 

los años no prescriptos.  Dicho certificado será emitido por la Administradora 

tributaria de Entre Ríos, y tendrá una validez de seis  (06) meses calendario, 

contados a partir de la fecha de solicitud del mismo. Los requisitos establecidos 

en la  misma, serán exigidos  cuando se reciban pagos iguales  o mayores  a 

Quinientos Pesos ($ 500,00)

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

Cr. Gonzalo Devetter.

Art. 6º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

       

             
Cr. Gonzalo  DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES      

Secretario de Hacienda, Presidente Municipal
Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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