
 

V I S T O:   

                La nota ingresada por 

Rovira, y 

 

CONSIDERANDO

                Que en la nota la Sra. 

terreno del cual fueron beneficiarios

Sociales, según Resolución Nº 

calle Juan  José Castelli 

14.440.- 

                Que los adjudicatarios informan que han construido su vivienda familiar en 

la cual viven desde el mes de 

                Que, habiéndose tratado el tema en Comisión, el Concejo Deliberante, 

resuelve conceder la autorización a escriturar. 

               Por ello, 

                

               EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

               SANCIONA CON FUERZA DE

ARTICULO 1º: Autorícese

                             

DNI: Nº 36.380.253

social ubicado en 

Registro Municipal Nº 14.440 

 

ARTICULO 2º.- Establézcase que los interesados no podrán ceder, locar, o transferir 

                              

temporaria la vivienda hasta un plazo de diez (10) años después de otorgada la 

escritura según Ordenanza Nº 34/16

 

ARTICULO 3º.- Establézcase que una vez cancelada la deuda del lote en cuestión, 

O R D E N A N Z A  Nº 28/2022.

          Crespo - E. Ríos, 06 de Mayo de 2022.

La nota ingresada por la Sra.Florencia Nair

CONSIDERANDO:  

en la nota la Sra. Garro y el Sr. Rovira, 

terreno del cual fueron beneficiarios mediante el Programa de los 100 Terrenos 

Sociales, según Resolución Nº 50/2019, con fecha 7 de febrero de 2019, u

Castelli Nº 225, Manzana Nº 715, 

Que los adjudicatarios informan que han construido su vivienda familiar en 

desde el mes de enero del corriente año

habiéndose tratado el tema en Comisión, el Concejo Deliberante, 

resuelve conceder la autorización a escriturar.  

Por ello,  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A

 

Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal

                             tura Traslativa de Dominio a favor de

253 y el Sr. Eduardo Gabriel Rovira

bicado en calle Juan José Castelli Nº 225, Manzana Nº 715, Parcela 21, 

Registro Municipal Nº 14.440 de la ciudad Crespo.- 

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

                              a título oneroso o gratuito en forma parcial o total, permanente o 

temporaria la vivienda hasta un plazo de diez (10) años después de otorgada la 

escritura según Ordenanza Nº 34/16.- 

Establézcase que una vez cancelada la deuda del lote en cuestión, 

 

O R D E N A N Z A  Nº 28/2022.- 

E. Ríos, 06 de Mayo de 2022.- 

Nair Garro, y el Sr. Eduardo Gabriel

y el Sr. Rovira, solicitan la escrituración del 

el Programa de los 100 Terrenos 

50/2019, con fecha 7 de febrero de 2019, ubicada en 

 Parcela 21, Registro Municipal Nº 

Que los adjudicatarios informan que han construido su vivienda familiar en 

del corriente año. 

habiéndose tratado el tema en Comisión, el Concejo Deliberante, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

A 

epartamento Ejecutivo Municipal, a celebrar la Escri- 

tura Traslativa de Dominio a favor de la Sra. Florencia Nair Garro,, 

Rovira, DNI: Nº 31.239.070, del lote 

Castelli Nº 225, Manzana Nº 715, Parcela 21, 

 

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

a título oneroso o gratuito en forma parcial o total, permanente o 

temporaria la vivienda hasta un plazo de diez (10) años después de otorgada la 

Establézcase que una vez cancelada la deuda del lote en cuestión,  

Eduardo Gabriel 

solicitan la escrituración del 

el Programa de los 100 Terrenos 

bicada en 

pal Nº 

Que los adjudicatarios informan que han construido su vivienda familiar en 

habiéndose tratado el tema en Comisión, el Concejo Deliberante, 

, 

lote 

Castelli Nº 225, Manzana Nº 715, Parcela 21, 

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

a título oneroso o gratuito en forma parcial o total, permanente o 

temporaria la vivienda hasta un plazo de diez (10) años después de otorgada la 

 



                            será celebrada la escritura. Los gastos de la misma estarán a cargo 

de los interesados. 

 

ARTÍCULO 4°.- Remitir copia de la presente 

 

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

será celebrada la escritura. Los gastos de la misma estarán a cargo 

de los interesados. – 

Remitir copia de la presente a los interesados

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

será celebrada la escritura. Los gastos de la misma estarán a cargo 

a los interesados 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

será celebrada la escritura. Los gastos de la misma estarán a cargo 


