
                                             O R D E N A N Z A  Nº 29/15.- 

                                             Crespo - Entre Ríos, 26 de Junio de 2015.- 

       

V I S T O: 

                   La nota ingresada a este Cuerpo Legislativo por el Señor José Omar 

Spinelli, en su carácter de Presidente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción 

Social (IAFAS),  y 

 

CONSIDERANDO: 

                 Que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social – I.A.F.A.S 

Registra Inscripción N° 248 en Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene Profilaxis y 

Seguridad con la actividad de casino / tragamonedas  – Código 101. 

               Que en la nota enviada a este Cuerpo Deliberativo solicitan se reconsidere 

la situación de este organismo frente a la determinación de deuda realizada por la 

Municipalidad de Crespo sobre la tasa respectiva, por cuanto consideran que “el 

período que quedó impago lo han abonado  con fecha 31 de Marzo de 2014 con sus 

correspondientes multas e intereses, y no fue objetado por la comuna aceptándose el 

pago”. Además, expresan que “no se ha tenido en cuenta que el Estado son una 

unidad en todo sentido y deben actuar conjuntamente en bienestar de todos los 

ciudadanos”, solicitando la condonación ya que consideran son “Buenos 

Contribuyentes”.    

                 Que el período 03/2011 fue reclamado por la Dirección de Recursos 

Financieros en oportunidades anteriores como por ejemplo mediante el Anexo 1 de la 

liquidación que formó parte de la Resolución Nº 280/12 de fecha 28 de junio de 2012. 

                 Que estos depósitos son considerados “pagos a cuenta” por el Organismo 

Fiscal dado que si bien hacen referencia a períodos y declaraciones juradas 

específicas, los mismos son inferiores al importe que el INSTITUTO DE AYUDA 

FINANCIERA A LA ACCIÓN SOCIAL – I.A.F.A.S. debió haber ingresado en concepto 

de declaraciones juradas mensuales. 

                   Que  la Municipalidad de Crespo mediante determinación de oficio  

procedió el día 26 de Agosto de 2014 a re-liquidar las diferencias, según consta en el 

expediente Nº 1950/09 que operarían a su favor, en virtud de lo manifestado en el 

artículo 78º del Código Tributario (Ord 30/09) que establece “(…) La falta de pago en 

término de uno o más períodos ocasionará la pérdida del derecho a descuento por 

dichos períodos y por los siguientes hasta su cancelación”,  en virtud que según 

documentación obrante en la Dirección de Recursos Financieros el IAFAS procedió a 



ingresar los pagos en el período 04/2011 al 03/2014 haciendo uso indebido del 

descuento de buen contribuyente.  

                  Por ello, 

                   

                  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE  

                  CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE 

                                                     O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º.-  No hacer lugar a la solicitud formulada  por parte del  Sr  José Omar   

                              Spinelli, en su carácter de Presidente del INSTITUTO DE AYUDA 

FINANCIERA A LA ACCIÓN SOCIAL – I.A.F.A.S., en relación a la condonación de la 

deuda determinada por la Dirección de Recursos Financieros de la Municipalidad de 

Crespo bajo expediente  Nº 1950/09.-- 

 

ARTICULO 2º.- Determínese que en el caso de reconocer la deuda determinada, se   

                              otorgará la condonación de los intereses producidos por la misma 

hasta el momento de su cancelación.-   

 

ARTICULO 3º.- Establécese  un  plazo  de Treinta (30) días, a partir de su notifica-         

                           ción,  para  acogerse  a  la presente Ordenanza.  

 

ARTICULO 4º.- Comuníquese con copia de la presente, al interesado.- 

 

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-  


