
                                        

 

V I S T O: 

                La nota ingresada por 

 

CONSIDERANDO

                   Que en la misma, el citado contribuyente solicita la ampliación del 

de pagos por la 

Cepeda 452 de nuestra ciudad.

                   Que en primera instancia, este Municipio acordó para dicho dom

plan de pagos de treinta y seis (36) cuotas.

                   Que el 

sin ingresos mensuales fijos, pero con la voluntad de afrontar el pago de la mejora,  

acorde a sus ingresos.

                    Que el Sr. Mange

(60) cuotas, a fin de disminuir el impacto financiero mensual y así poder afrontarlo.

                    Que el tema fue tratado en

presente solicitud como factible, habiendo antecedentes similares

misma. 

                   Por ello, 

                   EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

                   SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º.- Otórguese

                             

sesenta (60) cuotas mensuales 

Pavimentación que afecta a su inmueble 

nuestra ciudad.- 

 

ARTICULO 2º.- Dispónese un plazo de treinta (30) días

                          establecido por la presente Ordenanza, a

 

ARTICULO 3º.- Remitir co

 

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

O R D E N A N Z A  Nº 72/2022.

                                        Crespo – E.Ríos, 7 de Septiembre

La nota ingresada por el Sr. Sergio Daniel MANGEON

CONSIDERANDO: 

en la misma, el citado contribuyente solicita la ampliación del 

por la obra de pavimento que afecta 

Cepeda 452 de nuestra ciudad. 

Que en primera instancia, este Municipio acordó para dicho dom

plan de pagos de treinta y seis (36) cuotas. 

Que el contribuyente solicitante manifiesta su estado de Monotribu

sin ingresos mensuales fijos, pero con la voluntad de afrontar el pago de la mejora,  

acorde a sus ingresos. 

e el Sr. Mangeón solicita se le extienda el plan de pagos 

(60) cuotas, a fin de disminuir el impacto financiero mensual y así poder afrontarlo.

ue el tema fue tratado en laúltima 

presente solicitud como factible, habiendo antecedentes similares

Por ello,  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

ANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A

Otórguese  al  contribuyente  Sr. Sergio Daniel M

                             22.850.593 un plan de facilidades de pago especial consistente en 

sesenta (60) cuotas mensuales y consecutivas, p

Pavimentación que afecta a su inmueble Registro Nº 53 

Dispónese un plazo de treinta (30) días

establecido por la presente Ordenanza, a

Remitir copia de la presente al solicitante

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Nº 72/2022.- 

7 de Septiembre de 2022.- 

Sergio Daniel MANGEON, 

en la misma, el citado contribuyente solicita la ampliación del plan 

 su propiedad, ubicada en calle 

Que en primera instancia, este Municipio acordó para dicho domicilio un 

solicitante manifiesta su estado de Monotribu-tista, 

sin ingresos mensuales fijos, pero con la voluntad de afrontar el pago de la mejora,  

n solicita se le extienda el plan de pagos a sesenta 

(60) cuotas, a fin de disminuir el impacto financiero mensual y así poder afrontarlo. 

última Comisión, considerándose la 

presente solicitud como factible, habiendo antecedentes similares, dándose lugar a la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

A 

Sergio Daniel MANGEON, DNI Nº  

22.850.593 un plan de facilidades de pago especial consistente en 

consecutivas, para el pago de la obra de 

Registro Nº 53 sito en calle Cepeda 452 de 

Dispónese un plazo de treinta (30) días corridos para acogerse a lo 

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

solicitante.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

lan 

ubicada en calle 

icilio un 

tista, 

sin ingresos mensuales fijos, pero con la voluntad de afrontar el pago de la mejora,  

sesenta 

e la 

dándose lugar a la 

 

22.850.593 un plan de facilidades de pago especial consistente en 

obra de 

calle Cepeda 452 de 

 


