
 

                                   

                                    

 

V I S T O: 

               La nota ingresada por la Sra. Frank Liliana, 

 

CONSIDERANDO:

                  Que a través de la

del contribuyente Frank

deuda contraída por Obra de Pavimento, ya que no puede hacerle f

cantidad de cuotas permitidas por la 

ubicada en calle Cepeda 535, Reg

                   Que en la misma 

jubilación mínima, problemas de salud y ambos poseen certificado de discapacidad

los cuales son adjuntados

                  Que el tema fue tratado en 

rado otorgarle el plan de facilidades de cuotas

ocho cuotas.-  

                 Por ello, 

                 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

                  SANCIONA CON FUERZA DE, 

 

 

ARTICULO 1°:  Otórguese

                       cuotas mensuales y consecutivas a la contribuyente que a 

continuación se detalla: 

CONTRIBUYENTE 

Liliana Frank (Hija)
Frank Alfredo S. 

(Titular) 
 

ARTICULO 2°: Dispó

                          do por la presente ordenanza a partir de su 

 

ARTICULO 3°: Comuníquese con copia de la 

 

ARTICULO 4°: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

                                 O R D E N A N Z A  Nº 47/2022.

                                        Crespo – E.Ríos, 08 de Junio de 2022.

La nota ingresada por la Sra. Frank Liliana, 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la misma la Sra. Liliana Frank solicita como hija a cargo 

del contribuyente Frank, Alfredo Santiago, la ampliación de cuotas para el pago de la 

deuda contraída por Obra de Pavimento, ya que no puede hacerle f

cantidad de cuotas permitidas por la Ordenanza N° 26/17

ubicada en calle Cepeda 535, Registro Nº 177,  Partida Provincial Nº 152.518.

Que en la misma informa que sus padres son personas mayores

jubilación mínima, problemas de salud y ambos poseen certificado de discapacidad

los cuales son adjuntados a la nota.- 

Que el tema fue tratado en Comisión de este Concejo

rado otorgarle el plan de facilidades de cuotas solicitado

Por ello,  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE,  

 O R D E N A N Z

Otórguese  un  plan  de  facilidades

cuotas mensuales y consecutivas a la contribuyente que a 

continuación se detalla:  

CONTRIBUYENTE  
INMUEBLE 

REG. N° OBRA N° ADEUDADA

(Hija) 
. 

177 421 

Dispóngase un plazo de Diez (10) días 

do por la presente ordenanza a partir de su 

Comuníquese con copia de la presente, a los interesados.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Nº 47/2022.- 

E.Ríos, 08 de Junio de 2022.- 

La nota ingresada por la Sra. Frank Liliana, D.N.I. Nº 28.135.641, y 

a Sra. Liliana Frank solicita como hija a cargo 

la ampliación de cuotas para el pago de la 

deuda contraída por Obra de Pavimento, ya que no puede hacerle frente a la 

rdenanza N° 26/17, que afecta la propiedad 

Nº 177,  Partida Provincial Nº 152.518.-. 

que sus padres son personas mayores, con 

jubilación mínima, problemas de salud y ambos poseen certificado de discapacidad, 

de este Concejo y se ha conside-

solicitado, consistente en cuarenta y 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

Z A 

facilidades  de pago especial consistente en 

cuotas mensuales y consecutivas a la contribuyente que a 

TASA 
ADEUDADA 

CANTIDAD DE 
CUOTAS 

T.R.O. 48 

días para acogerse a lo estableci- 

do por la presente ordenanza a partir de su notificación.-  

presente, a los interesados.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

a Sra. Liliana Frank solicita como hija a cargo 

la ampliación de cuotas para el pago de la 

rente a la 

, que afecta la propiedad 

con 

, 

-

, consistente en cuarenta y 

especial consistente en  

cuotas mensuales y consecutivas a la contribuyente que a 

 


