
                                                 

                                                 

 

V I S T O:  

                La nota presentada

Albino, D. N. I. Nº 

 

CONSIDERANDO

                 Que en la misma solicita se le conceda un descuento en la Tasa General 

Inmobiliaria correspondiente al año 2022 del i

Independencia Nº 505, Registro Nº 219, Manzana Nº 25, Partida Provincial Nº 

142.911. 

                   Que el interesado percibe un haber jubilatorio mínimo, cuenta con 

Social (PAMI), de igual 

un  importante monto en

                    Que actualmente convive con su hijo

a su cargo su familia y 

ingreso mínimo, que sumado a lo de su padre, no les alcanza para afrontar los 

gastos de alimentos, servicios y otros gastos que demanda el día a día.

                    Que analizada la situación del contribuyente, se l

cuento del 50 % del monto 

2022.- 

                   Por ello,

 

                   EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                    SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º.- Otórguese

                             

Cincuenta por C

Inmobiliaria del año 2022, sobre el 

Nº 505, Registro Nº 219, Manzana Nº 25, Partida Provincial Nº 142.911.

 

ARTICULO 2º.- Dispóngase 

 

                                                 O R D E N A N Z A  Nº 64

                                                 Crespo – E.Ríos, 04 de A

La nota presentada ante este Cuerpo Deliberativo

Nº 8.451.115, domiciliado en calle Avda. Independencia Nº 505, y

CONSIDERANDO: 

Que en la misma solicita se le conceda un descuento en la Tasa General 

Inmobiliaria correspondiente al año 2022 del inmueble ubicado en calle Avda. 

Independencia Nº 505, Registro Nº 219, Manzana Nº 25, Partida Provincial Nº 

Que el interesado percibe un haber jubilatorio mínimo, cuenta con 

de igual manera el costo de los medicamentos  que consume 

monto en su ingreso. 

actualmente convive con su hijoGabriel Nicolás Abrego, 

a su cargo su familia y declara estar trabajando en relación de dependenci

que sumado a lo de su padre, no les alcanza para afrontar los 

gastos de alimentos, servicios y otros gastos que demanda el día a día.

Que analizada la situación del contribuyente, se l

cuento del 50 % del monto correspondiente a la Tasa General Inmobiliaria del año 

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

                             Abrego Pedro Albino, D. N. I. Nº 

Ciento (50 %) del monto correspondiente a la Tasa General 

Inmobiliaria del año 2022, sobre el inmueble ubicado en calle Avda. Independencia 

Nº 505, Registro Nº 219, Manzana Nº 25, Partida Provincial Nº 142.911.

Dispóngase  que el mencionado contribuyente podrá optar por las 

 

Nº 64/2022.- 

E.Ríos, 04 de Agosto de 2022.- 

ante este Cuerpo Deliberativo por el Sr. Abrego Pedro 

8.451.115, domiciliado en calle Avda. Independencia Nº 505, y 

Que en la misma solicita se le conceda un descuento en la Tasa General 

nmueble ubicado en calle Avda. 

Independencia Nº 505, Registro Nº 219, Manzana Nº 25, Partida Provincial Nº 

Que el interesado percibe un haber jubilatorio mínimo, cuenta con Obra 

icamentos  que consume le restan 

Gabriel Nicolás Abrego, quien tiene 

declara estar trabajando en relación de dependencia con un 

que sumado a lo de su padre, no les alcanza para afrontar los 

gastos de alimentos, servicios y otros gastos que demanda el día a día.- 

Que analizada la situación del contribuyente, se le concede un des-

correspondiente a la Tasa General Inmobiliaria del año 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,  

A 

excepción   al   contribuyente  jubilado  Sr. 

Nº 8.451.115, una reducción del 

iento (50 %) del monto correspondiente a la Tasa General 

inmueble ubicado en calle Avda. Independencia 

Nº 505, Registro Nº 219, Manzana Nº 25, Partida Provincial Nº 142.911.- 

que el mencionado contribuyente podrá optar por las  

por el Sr. Abrego Pedro 

Que en la misma solicita se le conceda un descuento en la Tasa General 

nmueble ubicado en calle Avda. 

Independencia Nº 505, Registro Nº 219, Manzana Nº 25, Partida Provincial Nº 

bra 

le restan 

tiene 

a con un 

que sumado a lo de su padre, no les alcanza para afrontar los 

-

correspondiente a la Tasa General Inmobiliaria del año 

Sr.  

8.451.115, una reducción del 

iento (50 %) del monto correspondiente a la Tasa General 

inmueble ubicado en calle Avda. Independencia 



                           formas

Pago Contado: El vencimiento operará el día 10 de Agosto de 2022.

Pago en Tercio: Tres (3) cuotas mensuales y consecutivas, cuyos vencimientos 

serán: Primer Tercio el 10 de Agosto de 2022; Segundo Tercio el 09 de Se

de 2022 y Tercer Tercio el 

Pago Bimestral: Establécese

pago serán: Primer Bimestre, 10 de Agosto de 2022; Segundo Bimestre 10 de 

Octubre de 2022; Tercer Bimestre 09 de Diciembre de 2022; Cuarto Bimestre 10 de 

Febrero de 2023, Quinto Bimestre 10 de Abril de 2023

Junio de 2023.- 

 

ARTICULO 3º.- -Establécese que e

                              

otorgados por la presente

vencimiento. 

 

ARTICULO  4º.- Pásese copia de la norma respectiva al Área de Administrac

                            cal Tributaria y

 

ARTICULO 5º.- Comuníquese con copia de la presente al contribuyente.

 

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

formas de pago que a continuación se detallan:

: El vencimiento operará el día 10 de Agosto de 2022.

: Tres (3) cuotas mensuales y consecutivas, cuyos vencimientos 

serán: Primer Tercio el 10 de Agosto de 2022; Segundo Tercio el 09 de Se

y Tercer Tercio el 10 de Octubre de 2022. 

: Establécese que las fechas de vencimiento para esta forma de 

pago serán: Primer Bimestre, 10 de Agosto de 2022; Segundo Bimestre 10 de 

Octubre de 2022; Tercer Bimestre 09 de Diciembre de 2022; Cuarto Bimestre 10 de 

Febrero de 2023, Quinto Bimestre 10 de Abril de 2023

Establécese que el contribuyente deb

                              10 de Agosto del corriente año para acogerse a los beneficios 

otorgados por la presente, teniendo en cuenta que es el mismo día del

Pásese copia de la norma respectiva al Área de Administrac

cal Tributaria y al Área de Informática, a sus efectos.

Comuníquese con copia de la presente al contribuyente.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

de pago que a continuación se detallan: 

: El vencimiento operará el día 10 de Agosto de 2022. 

: Tres (3) cuotas mensuales y consecutivas, cuyos vencimientos 

serán: Primer Tercio el 10 de Agosto de 2022; Segundo Tercio el 09 de Septiembre 

 

que las fechas de vencimiento para esta forma de 

pago serán: Primer Bimestre, 10 de Agosto de 2022; Segundo Bimestre 10 de 

Octubre de 2022; Tercer Bimestre 09 de Diciembre de 2022; Cuarto Bimestre 10 de 

Febrero de 2023, Quinto Bimestre 10 de Abril de 2023 y Sexto Bimestre el 09 de 

l contribuyente deberá presentarse antes del día  

de Agosto del corriente año para acogerse a los beneficios 

cuenta que es el mismo día del primer

Pásese copia de la norma respectiva al Área de Administración Fis- 

al Área de Informática, a sus efectos. 

Comuníquese con copia de la presente al contribuyente. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

: Tres (3) cuotas mensuales y consecutivas, cuyos vencimientos 

ptiembre 

que las fechas de vencimiento para esta forma de 

pago serán: Primer Bimestre, 10 de Agosto de 2022; Segundo Bimestre 10 de 

Octubre de 2022; Tercer Bimestre 09 de Diciembre de 2022; Cuarto Bimestre 10 de 

y Sexto Bimestre el 09 de 

 

de Agosto del corriente año para acogerse a los beneficios 

primer 

 


