
 
 
 
 
 

 
 

 
DECRETO Nº 021/2021 

 
VISTO: 
             El pago efectuado por la Sra. Nilda de ESPINDOLA, en concepto de visación anual 
del comercio “Los Cocos Ranch”, por la suma de Pesos Tres mil cuatrocientos treinta y tres 
con cincuenta ($ 3.433,50.-) según Recibo N° 000006224-798; 
 
Y CONSIDERANDO: 
             Que mediante Ordenanza N° 1073/2020 se sanciona eximir por el término 
comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Junio del 2021 inclusive, del pago de las 
contribuciones municipales por la actividad comercial vinculada directamente al Turismo 
(sector gastronómico, hoteles, alojamientos, paseos terrestres y aéreos, fábricas vinculadas) 
para los prestadores y productores de la actividad debidamente habilitados; y  de las tarifas 
de visación anual referidos a sellado, inspección y otros previstos en la tarifaria vigente. 

Que conforme a ello, debe reintegrarse a la Sra. Nilda de ESPINDOLA, la suma de 
pesos Tres mil cuatrocientos treinta y tres con cincuenta ($ 3.433,50.-) dado que el 
comercio “Los Cocos Ranch” esta eximido del pago de la visación anual por cumplimentar 
con las condiciones fijadas en la mencionada ordenanza; 

Que el Art. 32º Inc. D de la Ordenanza Impositiva Nº 972/16 faculta al DEM a 
disponer de oficio la devolución, acreditación o compensación de las sumas indebidamente 
abonadas;  

Que a fin de hacer efectiva la devolución, resulta necesario el dictado de la 
normativa que así lo disponga;  

 
POR TODO ELLO, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LOS COCOS 
 

DECRETA 
 

Artículo 1º.- REINTÉGRESE la suma de Pesos Tres mil cuatrocientos treinta y tres con 
cincuenta centavos ($ 3.433,50.-)  a la Sra. Nilda de ESPINDOLA, titular del comercio 
denominado “Los Cocos Ranch”, por los motivos establecidos en los vistos y 
considerandos del presente Decreto. 
 
Artículo 2º.- IMPÚTESE el egreso enunciado en el Art. 1º a la Partida “Devoluciones de 
Ingresos Tributarios, Tasas, Contribuciones, Servicios, etc.” 1.3.03.01 del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos vigente. 
 
Artículo 3º.- COMUNIQUESE el presente al Área Contable y a la Sra. Nilda de 
ESPINDOLA, para su conocimiento y efecto. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.  

 
Los Cocos, 19 de enero de 2021 
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Firmado:  

                      GASTON HORACIO IGLESIAS                      GUSTAVO ENRIQUE CEBALLOS 

                          Secretario de Gobierno                                     Intendente Municipal 
 

 
 

 


