
                                               

                                               

 

V I S T O: 

      La nota ingresada por el 

 

CONSIDERANDO 

                Que en dicha nota solicita al Municipio

para hacer frente el pago de 

calle Tucumán esa. Concepción del Uruguay

                Que el contribuyente 

le extienda el plan de pagos a sesenta (60) cuotas

financiero mensual y así poder afrontarlo. 

                  Que este tema fue tratado en Comisión 

dándose favorable dictamen al mismo.

                Por ello,   

                EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

                CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º.- Otórgu

                              

sesenta (60) cuotas mensuales y consecutivas, para el pago de la 

Pavimento Nº 431,

Uruguay, Manzana 

 

ARTICULO 2º.-Dispón

                          citado se acoja a lo establecido por la presente Ordenanza

 

ARTICULO 3º.-Remitir copia de la presente al solicitante.

 

ARTICULO 4º.-Comuníquese

                                               O R D E N A N Z A  Nº 77

                                               Crespo – E.Ríos, 14 de Septiembre

La nota ingresada por el  contribuyente Sr. 

CONSIDERANDO  

en dicha nota solicita al Municipio una ampliación del plan de pagos 

para hacer frente el pago de la Obra de Pavimento Nº431 que afecta su propiedad en 

esa. Concepción del Uruguay, Manzana

contribuyente manifiesta su intención de pagar y para ello solicita se 

plan de pagos a sesenta (60) cuotas

financiero mensual y así poder afrontarlo.  

Que este tema fue tratado en Comisión 

ándose favorable dictamen al mismo. 

ello,    

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A

Otórguese al contribuyente Walter Bernardo IKERT, D

                              24.047.803 un plan de facilidades de pago especial consistente en 

sesenta (60) cuotas mensuales y consecutivas, para el pago de la 

o Nº 431, que afecta al inmueble sito en calle Tucum

, Manzana Nº 547, Registro Nº 11.201 de nuestra ciudad.

Dispónese un plazo de treinta (30) días para que el contribuyente 

citado se acoja a lo establecido por la presente Ordenanza

Remitir copia de la presente al solicitante.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Nº 77/2022.- 

de Septiembre de 2022.- 

Sr. Walter Bernardo IKERT, 

una ampliación del plan de pagos 

bra de Pavimento Nº431 que afecta su propiedad en 

, Manzana Nº 547 de nuestra ciudad.  

su intención de pagar y para ello solicita se 

plan de pagos a sesenta (60) cuotas, a fin de disminuir su impacto 

Que este tema fue tratado en Comisión por este Concejo Deliberante

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, SANCIONA  

A 

al contribuyente Walter Bernardo IKERT, D.N.I Nº  

un plan de facilidades de pago especial consistente en 

sesenta (60) cuotas mensuales y consecutivas, para el pago de la Obra de 

calle Tucumán esq. Concepción del 

de nuestra ciudad.- 

ese un plazo de treinta (30) días para que el contribuyente  

citado se acoja a lo establecido por la presente Ordenanza.- 

Remitir copia de la presente al solicitante.- 

, publíquese, archívese, etc.- 

una ampliación del plan de pagos 

bra de Pavimento Nº431 que afecta su propiedad en 

su intención de pagar y para ello solicita se 

a fin de disminuir su impacto 

Deliberante 

 

un plan de facilidades de pago especial consistente en 

bra de 

esq. Concepción del 


