
                                    

V I S T O: 

     La nota ingresada por el Sr. Vergara, 

CONSIDERANDO

           Que el interesado 

junto a su ex esposa, y que en común acuerdo firmaran la baja del mismo

en calle Parque Nacional El Palmar 335, Manzana 

               Que manifiesta 

propiedad a nombre de sus hijos con el usufructo a su favor.

     Que el tema fue tratado en

según consta en Acta Nº 

que no cuenta con los requisitos básicos para mantener un terreno social.

               Por ello, 

                EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

                SANCIONA LA SIGUIENTE

 

ARTICULO 1º.- No

                        Nº  

Palmar 335, Manzana 

Considerandos.- 

 

ARTICULO 2º.- Remitir copia de la presente al interesado.

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

                                              R E S O L U C I Ó N  Nº 0

              Crespo – E.Ríos, 07 de 

 

La nota ingresada por el Sr. Vergara, Lázaro 

CONSIDERANDO: 

interesado solicita se le reintegre el

junto a su ex esposa, y que en común acuerdo firmaran la baja del mismo

calle Parque Nacional El Palmar 335, Manzana Nº 

manifiesta su intención de seguir pagando las cuotas,

propiedad a nombre de sus hijos con el usufructo a su favor.

Que el tema fue tratado en la Comisión de Vivienda

consta en Acta Nº  51, decidiendo no hacer lugar al pedido del Sr. Ver

que no cuenta con los requisitos básicos para mantener un terreno social.

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA LA SIGUIENTE 

R E S O L U C I O N

 

No  hacer  lugar  a  la  solicitud  del 

  32.114.315, referido al lote ubicado en calle Parque Nacional El 

Palmar 335, Manzana Nº 717, Parcela 9, por los motivos explicados en l

Remitir copia de la presente al interesado.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Nº 04/2021.- 

 Abril de 2021.- 

Lázaro Martín, y; 

reintegre el terreno que le fuera adjudicado 

junto a su ex esposa, y que en común acuerdo firmaran la baja del mismo, ubicado 

Nº 717, Parcela 9. 

seguir pagando las cuotas, y dejar  la  

propiedad a nombre de sus hijos con el usufructo a su favor.- 

Comisión de Viviendas el día 11 de Febrero 

51, decidiendo no hacer lugar al pedido del Sr. Vergara, ya 

que no cuenta con los requisitos básicos para mantener un terreno social. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

O L U C I O N 

l  Sr. Lázaro  Martín Vergara, DNI: 

ubicado en calle Parque Nacional El 

717, Parcela 9, por los motivos explicados en los

Remitir copia de la presente al interesado.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

le fuera adjudicado 

, ubicado 

y dejar  la  

ebrero 

gara, ya 

Vergara, DNI:       

ubicado en calle Parque Nacional El 

os 


