
 

                                          

                                          

 

V I S T O:  

                La nota presenta

 

CONSIDERANDO:

                  Que a través de la misma el Sr. 

expone los motivos que dan lugar a su solicitud

                  Que se genera 

1736/1746, propiedad de la Sra. 

                   Que uno de ellos está 

el Registro Catastral Nº 15652

de Tasa General Inmobiliaria correspondiente al año 2020.

                   Que al recibir la notificación 

sobre el inmueble 

Inmobiliaria correspondiente al añ

concepto de intereses, 

la nota presentada oportunamente

diente a los intereses

                  Por ello

  

                  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

                  SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º.-Otórguese 

                         (80 %

concepto de Tasa General Inmobiliaria correspondiente al año 2020, al momento de 

su efectivo pago, sobre el inm

518, Registro Catastral Nº 

 

ARTICULO 2º.- Comuníquese al  Área 

                        Municipalidad de Crespo

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

                               O R D E N A N Z A  Nº 14/2022.

                               Crespo – E.Ríos, 06 de 

La nota presentada por el Sr. Juan Carlos

CONSIDERANDO: 

Que a través de la misma el Sr. Juan Carlos

expone los motivos que dan lugar a su solicitud.- 

se genera la división de un lote ubicado en 

, propiedad de la Sra. Gisela Vanina Rita

Que uno de ellos está inscripto a nombre 

el Registro Catastral Nº 15652, a partir de diciembre de 2019, 

Tasa General Inmobiliaria correspondiente al año 2020.

Que al recibir la notificación de este Municipio 

inmueble Registro Catastral Nº 15652 

Inmobiliaria correspondiente al año 2020, la misma 

concepto de intereses, expresando su voluntad de pago

la nota presentada oportunamente, solicitando se 

diente a los intereses.- 

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A

Otórguese por vía de excepción un descuento del 

80 %) sobre el monto total de los intereses de la deuda generada en 

concepto de Tasa General Inmobiliaria correspondiente al año 2020, al momento de 

su efectivo pago, sobre el inmueble ubicado en calle Córdoba 1746, Manzana Nº 

Registro Catastral Nº 15652.-  

Comuníquese al  Área de Administración Fiscal y Tributaria 

Municipalidad de Crespo y al interesado

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Nº 14/2022.- 

de Abril de 2022 

da por el Sr. Juan Carlos Bassi, y 

Juan Carlos Bassi, D.N.I. Nº 33.940.524, 

la división de un lote ubicado en calle Córdoba Nº 

Gisela Vanina Rita Castello, D.N.I.Nº 28.148142. 

nombre de Bassi Juan Carlos, creando

diciembre de 2019, generando una boleta 

Tasa General Inmobiliaria correspondiente al año 2020.- 

de este Municipio por la deuda originada 

 en concepto de Tasa General 

misma cuenta con un importe en 

su voluntad de pago en virtud de lo expuesto en 

ndo se  le condone el monto correspon-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

A 

un descuento del Ochenta por ciento                      

obre el monto total de los intereses de la deuda generada en 

concepto de Tasa General Inmobiliaria correspondiente al año 2020, al momento de 

ubicado en calle Córdoba 1746, Manzana Nº 

de Administración Fiscal y Tributaria de la  

y al interesado.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-   

33.940.524, 

calle Córdoba Nº 

creando 

boleta 

originada 

Tasa General 

cuenta con un importe en 

en 

-

                       

obre el monto total de los intereses de la deuda generada en 

concepto de Tasa General Inmobiliaria correspondiente al año 2020, al momento de 

ubicado en calle Córdoba 1746, Manzana Nº 


