
 

                                        

                                          

 

V I S T O:  

                La nota ingresada por la contribuyente 

12.175.078, en fecha 22 de Abril del corriente,

 

CONSIDERANDO

                 Que a través de la nota la contribuyente 

importe de la cuota por la obra de pavimento que afecta su propiedad 

calle  Laurencena 

                 Que oportunamente 

de Treinta y Seis 

cuotas.- 

                  Que dada la situación económica por la que atraviesa le es imposible 

poder cumplir con las restantes 

                   Que asimismo, manifiesta su intención de abonar

con el Municipio en cuotas más accesibles.

                  Que de los registros municipales surge como propietario el Sr. José 

Ricardo Frank y Otros

(2019), por lo que debería inscribir el título en este Munici

                    Que por lo antes expuesto este Concejo Deliberante teniendo en cuenta 

la situación, ha considerado otorgarle una refinanciación sobre el saldo de la deuda 

por la obra de mejora recibida.

                  Por ello, 

 

                  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

                  SANCIONA CON FUERZA DE,

 

ARTICULO 1º - Otórguese a

                              

en hasta Treinta y Seis (

obra de pavimento 

Laurencena Nº 1696 y 
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La nota ingresada por la contribuyente Sra. 

12.175.078, en fecha 22 de Abril del corriente, y 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la nota la contribuyente 

importe de la cuota por la obra de pavimento que afecta su propiedad 

ena Nº 1696 y Rodríguez Peña, Registr

oportunamente acuerda con este Municipio, un plan de financiación 

 (36) cuotas, de las cuales lleva abonadas la cantidad de 

Que dada la situación económica por la que atraviesa le es imposible 

poder cumplir con las restantes cuotas del plan de financiación.

Que asimismo, manifiesta su intención de abonar

io en cuotas más accesibles.-  

Que de los registros municipales surge como propietario el Sr. José 

y Otros y en el Sufijo el nombre de la Sra. Lucía Carmen Gotte, 

(2019), por lo que debería inscribir el título en este Munici

Que por lo antes expuesto este Concejo Deliberante teniendo en cuenta 

ha considerado otorgarle una refinanciación sobre el saldo de la deuda 

por la obra de mejora recibida.- 

Por ello,  

L CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE, 

O R D E N A N Z A

Otórguese a  la  contribuyente  Sra. 

                              12.175.078, un plan de facilidades de pago especial consistente 

hasta Treinta y Seis (36)  cuotas mensuales y consecutivas, por el saldo 

obra de pavimento que afecta el inmueble Registro  Nº 1

Laurencena Nº 1696 y Rodríguez Peña de la ciudad de Crespo.

 

Nº 31/2022.- 

17 de Mayo de 2022 

Sra. Gotte Lucía Carmen, D.N.I. Nº

Que a través de la nota la contribuyente solicita una reducción en el 

importe de la cuota por la obra de pavimento que afecta su propiedad ubicada en 

Registro Nº 1945.- 

acuerda con este Municipio, un plan de financiación 

) cuotas, de las cuales lleva abonadas la cantidad de Doce (12) 

Que dada la situación económica por la que atraviesa le es imposible 

cuotas del plan de financiación.- 

Que asimismo, manifiesta su intención de abonar la deuda que mantiene 

Que de los registros municipales surge como propietario el Sr. José 

nombre de la Sra. Lucía Carmen Gotte, 

(2019), por lo que debería inscribir el título en este Municipio.- 

Que por lo antes expuesto este Concejo Deliberante teniendo en cuenta 

ha considerado otorgarle una refinanciación sobre el saldo de la deuda 

L CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

A 

Sra. Gotte Lucía  Carmen,  D.N.I. Nº  

facilidades de pago especial consistente 

cuotas mensuales y consecutivas, por el saldo de la 

Registro  Nº 1945,  ubicado en calle 

la ciudad de Crespo.-     

Nº 

solicita una reducción en el 

ubicada en 

acuerda con este Municipio, un plan de financiación 

) 

Que dada la situación económica por la que atraviesa le es imposible 

deuda que mantiene 

Que de los registros municipales surge como propietario el Sr. José 

nombre de la Sra. Lucía Carmen Gotte, 

Que por lo antes expuesto este Concejo Deliberante teniendo en cuenta 

ha considerado otorgarle una refinanciación sobre el saldo de la deuda 

 

facilidades de pago especial consistente 

de la 

calle 



 

ARTICULO 2º - Dispónese un plazo de 

                            establecido por la presente Ordenanza, a partir de su promulgación.

 

ARTICULO 3º - Comuníquese con copia de 

 

ARTICULO 4º - Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

Dispónese un plazo de Treinta (30) 

establecido por la presente Ordenanza, a partir de su promulgación.

Comuníquese con copia de la presente, a la interesada.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

) días hábiles para acogerse a lo           

establecido por la presente Ordenanza, a partir de su promulgación.

la presente, a la interesada.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-    

           

establecido por la presente Ordenanza, a partir de su promulgación. 


