
 
 
  

 
 
 

DECRETO N° 341/2021 
 
VISTO: 
             La transferencia bancaria efectuada por la Sra. Marcela Alejandra PETIT, registrada 
en arcas municipales, con fecha 04/10/21, por el importe total de $ 7.637,65 (Pesos Siete 
mil seiscientos treinta y siete con sesenta y cinco centavos); 

 
Y CONSIDERANDO: 
           Que con la suma de dinero transferida se registró el pago de la 6° Cuota de Tasa a la 
Propiedad del inmueble designado catastralmente como C:09 S:02 M:018 Lote:18 - Cuenta 
Municipal Nº 033, por la suma de $ 2.278,55.- y de la 9° Cuota del Servicio de Agua 
Corriente por la suma de $ 800,00.- ingresada mediante Recibo Nº 000011698-144 de fecha 
05/10/21. 
            Que el importe ingresado por ambos conceptos asciende a la suma de $ 3.078,55 
(Pesos Tres mil setenta y ocho con cincuenta y cinco centavos) debiendo reintegrar a la 
contribuyente el saldo a favor de la misma. 
            Que a fin de hacer efectiva la devolución correspondiente, resulta necesario el 
dictado de la normativa que así lo disponga;  

Que existe partida presupuestaria para imputar la devolución aludida; 
 

POR TODO ELLO, 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LOS COCOS  

 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- REINTÉGRESE a la Sra. Marcela Alejandra PETIT, titular de las Cuentas 
Municipales Nº 033 de Tasa a la Propiedad y 1067 de Agua Corriente, la suma de Pesos 
Cuatro mil quinientos cincuenta y nueve con diez centavos ($ 4.559,10.-), dado que la 
transferencia bancaria realizada con fecha 04/10/21, es mayor a los importes que resultan 
del pago de Tasa a la Propiedad y Servicio de Agua Corriente. 
 
Artículo 2º.- IMPUTESE el presente egreso a la partida 1.3.03.01 “Devolución de 
Ingresos Tributarios, Tasas, Contribuciones, Servicios, etc.” del Presupuesto de Cálculos y 
Recursos para 2021. 
 
Artículo 3°.- COMUNIQUESE el presente a la Oficina de Rentas Generales, al Área 
Contable y a la Sra. Marcela Alejandra PETIT para su conocimiento y efecto. 
 
Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.      
       

         Los Cocos, 18 de octubre de 2021 
DECRETO N° 341/2021 
 
 
Firmado:  

                      GASTON HORACIO IGLESIAS                      GUSTAVO ENRIQUE CEBALLOS 

                          Secretario de Gobierno                                     Intendente Municipal 

 
 


