
                                 

 

V I S T O: 

                La nota ingresada por el Sr. Ramón Luciano Gareis,

 

CONSIDERANDO 

                 Que en dicha nota solicita al

de 750,00 mts. 

manzanas Nº 679 y 

                  Que a cambio, el solicitante exige al Municipio l

servicios de agua, cloaca y energía eléctrica.

                   Que el mismo deja constancia que se hará cargo de los gastos genera

dos por la mensura del terreno en cuestión.

                   Que el Municipio presta únicamente

Cloacas, siendo facultad de ENERSA S.A. lo referido al servicio de energía eléctrica.

Que es de interés municipal la ampliación de la Avenida Pesante para continuar con 

el desarrollo en dicha zona urbana.

                    Que este tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento de este 

Honorable Concejo en fecha 16 de Febrero ppdo. Dándose favorable dictamen al 

mismo. 

                  Por ello,

 

                  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

                  SANCIONA CON FUERZA DE,

                                                      

 

ARTICULO 1º:  Acéptese la

                             

fracción de terreno de 750,00 metros cuadrados

superficie mayor según 

Distrito RM3,  Manzanas Nº 679 y 680, Partida Provincial Nº 177764.

 

ARTICULO 2º: Dispóngase que el 

                          del mismo.

 

O R D E N A N Z A  Nº 03/2022.

                         Crespo – E.Ríos, 22 de Febrero

La nota ingresada por el Sr. Ramón Luciano Gareis,

CONSIDERANDO  

en dicha nota solicita al Municipio que acepte en donación

 cuadrados de su propiedad, ubicados en Avenida Pesante en 

679 y Nº 680, necesario para el ensanche de dicha avenida.

Que a cambio, el solicitante exige al Municipio l

servicios de agua, cloaca y energía eléctrica. 

ue el mismo deja constancia que se hará cargo de los gastos genera

dos por la mensura del terreno en cuestión. 

Que el Municipio presta únicamente los se

Cloacas, siendo facultad de ENERSA S.A. lo referido al servicio de energía eléctrica.

Que es de interés municipal la ampliación de la Avenida Pesante para continuar con 

el desarrollo en dicha zona urbana. 

Que este tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento de este 

Honorable Concejo en fecha 16 de Febrero ppdo. Dándose favorable dictamen al 

ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE,  

                                                      O R D E N A N Z 

Acéptese la  donación  realizada  por

                             DNI Nº 17.731.012, a favor de la Municipalidad de Crespo, de una 

fracción de terreno de 750,00 metros cuadrados,  

superficie mayor según Plano de Mensura Nº 122.614

Manzanas Nº 679 y 680, Partida Provincial Nº 177764.

Dispóngase que el donante se hará cargo de los gastos de mensura 

del mismo.- 

 

Nº 03/2022.- 

Febrero de 2022.- 

La nota ingresada por el Sr. Ramón Luciano Gareis, y  

Municipio que acepte en donación un terreno 

cuadrados de su propiedad, ubicados en Avenida Pesante en 

680, necesario para el ensanche de dicha avenida. 

Que a cambio, el solicitante exige al Municipio las obras de extensión de 

ue el mismo deja constancia que se hará cargo de los gastos genera-

los servicios de Agua corriente y 

Cloacas, siendo facultad de ENERSA S.A. lo referido al servicio de energía eléctrica. 

Que es de interés municipal la ampliación de la Avenida Pesante para continuar con 

Que este tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento de este 

Honorable Concejo en fecha 16 de Febrero ppdo. Dándose favorable dictamen al 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

 A 

por  el  Sr. Ramón Luciano Gareis, 

17.731.012, a favor de la Municipalidad de Crespo, de una 

  los cuales se desglosan de una 

122.614, planta urbana, zona urbana 

Manzanas Nº 679 y 680, Partida Provincial Nº 177764.- 

donante se hará cargo de los gastos de mensura  

un terreno 

cuadrados de su propiedad, ubicados en Avenida Pesante en 

as obras de extensión de 

-

vicios de Agua corriente y 

 

Que es de interés municipal la ampliación de la Avenida Pesante para continuar con 

Que este tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento de este 

Honorable Concejo en fecha 16 de Febrero ppdo. Dándose favorable dictamen al 

Sr. Ramón Luciano Gareis,  

17.731.012, a favor de la Municipalidad de Crespo, de una 

los cuales se desglosan de una 

planta urbana, zona urbana 

 



ARTICULO 3º: Establécese que el Municipio se hará cargo de las obras de amplia

                          ción y extensión de la red de a

de las manzanas 

ENERSA S.A. lo referente al tendido eléctrico

 

ARTICULO 4º: Comuníquese

                          efectos.

 

ARTICULO 5º: Comuníquese, 

Establécese que el Municipio se hará cargo de las obras de amplia

ción y extensión de la red de agua 

 en las que es aceptada la presente donación, 

ENERSA S.A. lo referente al tendido eléctrico, a solicitud del interesado.

Comuníquese al interesado y al Área

efectos.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Establécese que el Municipio se hará cargo de las obras de amplia- 

gua potable y cloacas, en los frentes 

en las que es aceptada la presente donación, quedando a cargo de 

a solicitud del interesado.- 

Área de Catastro Municipal, a sus   

publíquese, archívese, etc.- 

, en los frentes 

quedando a cargo de 


