
 

                                                 

                                                  

 

V I S T O:  

                La nota presentada por la

Deliberativo, y 

 

CONSIDERANDO:

                 Que la

medio de la nota la titularidad del terreno

                 Que la propiedad mencionada, fue adjudicada el 22 de julio de 2015, por 

Decreto Nº 530/15 y Ordenanza Nº 23/16, 

Arrayanes Nº 243

14.065, Partida Provincial Nº 271.071

                  Que la adjudicataria informa

cual viven hoy en día, teniendo completo el pago de las cuotas del terreno y las tasas 

municipales e impuestos cancel

                  Que habiéndose tratado el tema en Comisión

Deliberante, resuelve conceder la autorización a escriturar. 

                  Por ello, 

                 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESP

                 SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a extender la Escri

                          tura Traslativa de Dominio, a favor de 

Valent, DNI Nº 31.201.775

Arrayanes Nº 243, con superficie de 201.14 m2., 

Registro Nº 14.065

 

ARTICULO 2º.- Establézcase 

                          rir a titulo oneroso o gratuito en forma parcial o total, permanente o 

temporaria la vivienda hasta un plazo de 

escritura según Ordenanza Nº 13

  

                                                 O R D E N A N Z A  Nº 25/2022.

                                Crespo - E. Ríos, 06

La nota presentada por la Sra. Verónica Soledad

CONSIDERANDO: 

la Sra. Verónica Soledad Valent, DNI

a nota la titularidad del terreno.- 

Que la propiedad mencionada, fue adjudicada el 22 de julio de 2015, por 

Decreto Nº 530/15 y Ordenanza Nº 23/16, ubicada en calle Parque Nacional 

243, con superficie de 201.14 m2.,

rovincial Nº 271.071, Parcela Nº 14

la adjudicataria informa que han construido su vivienda familiar en la 

cual viven hoy en día, teniendo completo el pago de las cuotas del terreno y las tasas 

municipales e impuestos cancelados a la fecha.  

Que habiéndose tratado el tema en Comisión

Deliberante, resuelve conceder la autorización a escriturar. 

Por ello,  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESP

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A

Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a extender la Escri

tura Traslativa de Dominio, a favor de 

31.201.775, del inmueble ubicado en calle Parque Nacional 

Arrayanes Nº 243, con superficie de 201.14 m2., 

065, Partida Provincial Nº 271.071, de la ciudad de Crespo.

Establézcase  que  los interesados no podrán ceder, locar, o trans

rir a titulo oneroso o gratuito en forma parcial o total, permanente o 

temporaria la vivienda hasta un plazo de Quince (15) años después de otorgada la 

escritura según Ordenanza Nº 13/09, Anexo I.- 

 

Nº 25/2022.- 

06 de Mayo de 2022.- 

Verónica Soledad Valent, a este Cuerpo 

, DNI Nº 31.201.775, solicita por 

Que la propiedad mencionada, fue adjudicada el 22 de julio de 2015, por 

bicada en calle Parque Nacional Los 

m2., Manzana Nº 593, Registro Nº 

, Parcela Nº 14.- 

que han construido su vivienda familiar en la 

cual viven hoy en día, teniendo completo el pago de las cuotas del terreno y las tasas 

Que habiéndose tratado el tema en Comisión de Vivienda, el Concejo 

Deliberante, resuelve conceder la autorización a escriturar.  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

O R D E N A N Z A 

Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a extender la Escri- 

tura Traslativa de Dominio, a favor de la Sra. Verónica Soledad

, del inmueble ubicado en calle Parque Nacional Los 

Arrayanes Nº 243, con superficie de 201.14 m2., Parcela Nº 14, Manzana Nº 593, 

de la ciudad de Crespo.- 

interesados no podrán ceder, locar, o transfe- 

rir a titulo oneroso o gratuito en forma parcial o total, permanente o 

(15) años después de otorgada la 

, solicita por 

Que la propiedad mencionada, fue adjudicada el 22 de julio de 2015, por 

Los 

Registro Nº 

que han construido su vivienda familiar en la 

cual viven hoy en día, teniendo completo el pago de las cuotas del terreno y las tasas 

, el Concejo 

Verónica Soledad 

Los 

Manzana Nº 593, 

 

rir a titulo oneroso o gratuito en forma parcial o total, permanente o 

(15) años después de otorgada la 



 

 

ARTICULO 3º: Establé

                          Sra

 

ARTICULO 4º: Remitir copia de la presente a l

 

ARTICULO 5º: Comuníquese, publíquese,

Establézcase que los gastos de escrituración estarán a cargo de

Sra. Verónica Soledad Valent.- 

Remitir copia de la presente a la interesad

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

que los gastos de escrituración estarán a cargo de la  

interesada.-  

archívese, etc.- 


