
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                  

                                                  

 

V I S T O: 

                 La solicitud de la 

compraventa de una fracción de terreno ubicado en calle Marcelo Fontana Nº 931

Industrial, y  

 

CONSIDERANDO: 

      Que por la presente, se solicita se autorice a la firma PAESMA S.A.

71154791-2, representada por Patricio José Cormick, DNI 18.408.871, a realizar la cesión 

del boleto de compraventa del inmueble ubicado en calle Marcelo Fontana Nº 931, del 

Parque Industrial de la ciudad de Crespo, Entre Ríos, Partida Provincial N

Municipal Nº 13982, Parcela Nº 58, 

(2.068 mts2), a favor del Sr. Heck, Marcelo G

      Que por Ordenanza Nº

venta a favor de la firma PAESMA S.A.

supra mencionada, 

de la instalación de una fábrica de bolsas de polietileno biodegradables

       Que en fecha 17 de agosto de 2021

solicitud de radicación industrial, 

adjuntando promesa de celebrar 

Patricio José. 

         Que en fecha 24 de agosto de 2021, el Sr. 

representación de PAESMA S.A.

mica ha hecho imposible continuar con la obra de instalación y

proyecto de fábrica de bolsas de polietileno. Ante ello, expresó su intención de

cesión del boleto de compra venta

       Que en fecha 10 de septiembre de 2021

autorizó la cesión del boleto de compraventa a favor de Marcelo Germán Heck, DNI 

22.267.532 y aprobó su proyecto de radicación en el Parque Industrial.

       Que al día de la fecha, no pesan deudas sobre el inmueble, encontrándose en 

facultad para realizar la operación solicitada.

   Por ello,

   EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

   SANCIONA CON FUERZA DE

                                                  O R D E N A N Z A  Nº 53/2021.

                     Crespo – E.Ríos, 24 de Septiembre de 2021.

La solicitud de la firma PAESMA S.A. CUIT 30

compraventa de una fracción de terreno ubicado en calle Marcelo Fontana Nº 931

 

r la presente, se solicita se autorice a la firma PAESMA S.A.

2, representada por Patricio José Cormick, DNI 18.408.871, a realizar la cesión 

del boleto de compraventa del inmueble ubicado en calle Marcelo Fontana Nº 931, del 

Parque Industrial de la ciudad de Crespo, Entre Ríos, Partida Provincial N

Municipal Nº 13982, Parcela Nº 58, superficie de Dos Mil Sesenta y Ocho metros cuadrados 

a favor del Sr. Heck, Marcelo Germán, DNI

Que por Ordenanza Nº 05/12, sancionada el 14 de marzo de 2012, se autori

venta a favor de la firma PAESMA S.A. CUIT 30-71154791

 suscribiéndose boleto de compraventa el 04 de junio de 2012, a los fines 

de la instalación de una fábrica de bolsas de polietileno biodegradables

Que en fecha 17 de agosto de 2021, el Sr. 

solicitud de radicación industrial, a los fines de fabricar trailers para

adjuntando promesa de celebrar cesión de boleto de compra venta

Que en fecha 24 de agosto de 2021, el Sr. 

representación de PAESMA S.A., ingresó una nota manifestando que su situación econó

mica ha hecho imposible continuar con la obra de instalación y

proyecto de fábrica de bolsas de polietileno. Ante ello, expresó su intención de

cesión del boleto de compra venta a favor del Sr. Marcelo Germán Heck.

Que en fecha 10 de septiembre de 2021, la Comisión Municipal de

la cesión del boleto de compraventa a favor de Marcelo Germán Heck, DNI 

y aprobó su proyecto de radicación en el Parque Industrial.

Que al día de la fecha, no pesan deudas sobre el inmueble, encontrándose en 

para realizar la operación solicitada. 

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

 

 

Nº 53/2021.- 

E.Ríos, 24 de Septiembre de 2021.- 

firma PAESMA S.A. CUIT 30-71154791-2, de ceder el boleto de 

compraventa de una fracción de terreno ubicado en calle Marcelo Fontana Nº 931 del Parque 

r la presente, se solicita se autorice a la firma PAESMA S.A., CUIT 30-

2, representada por Patricio José Cormick, DNI 18.408.871, a realizar la cesión 

del boleto de compraventa del inmueble ubicado en calle Marcelo Fontana Nº 931, del 

Parque Industrial de la ciudad de Crespo, Entre Ríos, Partida Provincial Nº 206.067, Registro 

superficie de Dos Mil Sesenta y Ocho metros cuadrados 

ermán, DNI 22.267.532.- 

05/12, sancionada el 14 de marzo de 2012, se autorizó la 

71154791-2, de la fracción de terreno ut 

suscribiéndose boleto de compraventa el 04 de junio de 2012, a los fines 

de la instalación de una fábrica de bolsas de polietileno biodegradables. 

el Sr. Marcelo Germán Heck, presentó 

ines de fabricar trailers para embarcaciones náuticas,

cesión de boleto de compra venta con el Sr. Cormick, 

Que en fecha 24 de agosto de 2021, el Sr. Patricio José Cormick, en nombre y 

manifestando que su situación econó-

mica ha hecho imposible continuar con la obra de instalación y puesta en marcha del 

proyecto de fábrica de bolsas de polietileno. Ante ello, expresó su intención de realizar la 

Marcelo Germán Heck. 

la Comisión Municipal de Desarrollo 

la cesión del boleto de compraventa a favor de Marcelo Germán Heck, DNI 

y aprobó su proyecto de radicación en el Parque Industrial. 

Que al día de la fecha, no pesan deudas sobre el inmueble, encontrándose en 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

ceder el boleto de 

del Parque 

-

2, representada por Patricio José Cormick, DNI 18.408.871, a realizar la cesión 

del boleto de compraventa del inmueble ubicado en calle Marcelo Fontana Nº 931, del 

206.067, Registro 

superficie de Dos Mil Sesenta y Ocho metros cuadrados 

zó la 

ut 

suscribiéndose boleto de compraventa el 04 de junio de 2012, a los fines 

presentó 

embarcaciones náuticas, 

Cormick, 

Cormick, en nombre y 

-

puesta en marcha del 

realizar la 

Desarrollo 

la cesión del boleto de compraventa a favor de Marcelo Germán Heck, DNI 

Que al día de la fecha, no pesan deudas sobre el inmueble, encontrándose en 



 
 
 
 
 
 

 
 

ARTICULO 1º.- Autorícese a la firma

                              de compraventa 

Fontana Nº 931, Ejido de Crespo, Distrito Espinillo, Departamento Paraná

Ríos, identificado bajo Partida Provincial Nº 206097

Sesenta y Ocho metros cuadrados

impuestas por la Ord. Nº 17/86 y sus modificatorias, las que deberán constar en el 

instrumento a otorgar, en favor del Sr. Heck, Marcelo 

instalar una fábrica de trailers para embarcaciones náuticas.

  

ARTICULO 2º.- Determínese que HECK, MARCELO GERMÁN

                              dará

nes legales, debiendo dar cumplimiento

 

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

 

  

 

 

 

  

 

 

O R D E N A N Z A 

 

Autorícese a la firma PAESMA S.A. CUIT 30

de compraventa de una fracción de

Ejido de Crespo, Distrito Espinillo, Departamento Paraná

Ríos, identificado bajo Partida Provincial Nº 206097, compuesto de

Sesenta y Ocho metros cuadrados (2.068,00 mts2), con las restricciones y límites al dominio 

impuestas por la Ord. Nº 17/86 y sus modificatorias, las que deberán constar en el 

a otorgar, en favor del Sr. Heck, Marcelo Germán

instalar una fábrica de trailers para embarcaciones náuticas.

Determínese que HECK, MARCELO GERMÁN

dará sujeto a las Ordenanzas de Promoción Industrial y demás disposicio

nes legales, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las mismas

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

O R D E N A N Z A  

PAESMA S.A. CUIT 30-71154791-2, a ceder el boleto  

de una fracción de terreno ubicado en calle Marcelo 

Ejido de Crespo, Distrito Espinillo, Departamento Paraná, Provincia de Entre 

compuesto de una superficie de Dos Mil 

), con las restricciones y límites al dominio 

impuestas por la Ord. Nº 17/86 y sus modificatorias, las que deberán constar en el 

Germán, DNI 22.267.532, a los fines de 

instalar una fábrica de trailers para embarcaciones náuticas. 

Determínese que HECK, MARCELO GERMÁN, CUIT 20-22267532-5, que-             

sujeto a las Ordenanzas de Promoción Industrial y demás disposicio-

a lo establecido en las mismas. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

 

calle Marcelo 

, Provincia de Entre 

Dos Mil 

), con las restricciones y límites al dominio 

impuestas por la Ord. Nº 17/86 y sus modificatorias, las que deberán constar en el 

, a los fines de 

              

-


