
                                      

 

V I S T O: 

     La nota ingresada por el Sr. 

 

CONSIDERANDO

       Que mediante 

33/2022, se lo autoriza a escriturar 

en calle Rafael Obligado Nº 279, Registro Municipal Nº 4453

escrituración sea encuadrada dentro de los términos de la Ordenanza N° 90/16

referida al Programa de Regulación Dominial Municipal de Viviendas Únicas 

Familiares. 

         Que la Ordenanza N° 90/16

dominial de los inmuebles de propiedad o posesión municipales que fueron entrega

dos y/o adjudicados a particulares en préstamo de uso precario, contratos 

dato u otra modalidad

de dominio. Quedan excluidos expresamente aquellos beneficiarios de venta de 

viviendas y/o loteos sociales municipales incluidos en la Ordenanza Nº 34/16

          Que el tema fue analizado en Comisión haciendo lugar a la solicitud del 

Sr. Mayer. 

                   Por ello,

 

                   EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

                   SANCIONA CON FUERZA DE

                                                    

ARTICULO 1º.-  Modifíquese

                           fecha 17 de Mayo de 2022,

guiente manera:  

“ARTICULO 2º. 

la Municipalidad de Crespo como lo establece la Ordenanza N° 90/16 

PROGRAMA D

UNICAS FAMILIARES.”

 

ARTICULO 2º. - Remitir copi

 

ARTÍCULO 3°. - Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

O R D E N A N Z A  Nº 48

                                       Crespo – E.Ríos, 08 de Junio

La nota ingresada por el Sr. Juan Carlos Mayer

CONSIDERANDO: 

mediante la misma menciona que 

autoriza a escriturar la vivienda que habita desde el año 1987

en calle Rafael Obligado Nº 279, Registro Municipal Nº 4453

sea encuadrada dentro de los términos de la Ordenanza N° 90/16

referida al Programa de Regulación Dominial Municipal de Viviendas Únicas 

Que la Ordenanza N° 90/16, tiene por finalidad alcanzar la regularización 

dominial de los inmuebles de propiedad o posesión municipales que fueron entrega

/o adjudicados a particulares en préstamo de uso precario, contratos 

u otra modalidad, mediante la cual no se haya celebrado la escritura traslativa 

de dominio. Quedan excluidos expresamente aquellos beneficiarios de venta de 

eos sociales municipales incluidos en la Ordenanza Nº 34/16

Que el tema fue analizado en Comisión haciendo lugar a la solicitud del 

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE, 

                                                    O R D E N A N Z A

 

Modifíquese  el Art. 2º de la Ordenanza N° 33/2022

fecha 17 de Mayo de 2022, el cual quedará redactado de la si

 

“ARTICULO 2º. - Establécese que los gastos de escrituración estarán a cargo de 

la Municipalidad de Crespo como lo establece la Ordenanza N° 90/16 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL MUNI

UNICAS FAMILIARES.” 

Remitir copia de la presente al interesado.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

O R D E N A N Z A  Nº 48/2022.- 

E.Ríos, 08 de Junio de 2022.- 

Mayer, y; 

menciona que a través de la Ordenanza Nº

vivienda que habita desde el año 1987, ubicada 

en calle Rafael Obligado Nº 279, Registro Municipal Nº 4453 y solicita que la

sea encuadrada dentro de los términos de la Ordenanza N° 90/16,

referida al Programa de Regulación Dominial Municipal de Viviendas Únicas 

tiene por finalidad alcanzar la regularización 

dominial de los inmuebles de propiedad o posesión municipales que fueron entrega-

/o adjudicados a particulares en préstamo de uso precario, contratos de cómo-

mediante la cual no se haya celebrado la escritura traslativa 

de dominio. Quedan excluidos expresamente aquellos beneficiarios de venta de 

eos sociales municipales incluidos en la Ordenanza Nº 34/16 

Que el tema fue analizado en Comisión haciendo lugar a la solicitud del 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

A 

de la Ordenanza N° 33/2022, sancionada  en 

el cual quedará redactado de la si-

Establécese que los gastos de escrituración estarán a cargo de 

la Municipalidad de Crespo como lo establece la Ordenanza N° 90/16 

E REGULARIZACIÓN DOMINIAL MUNICIPAL DE VIVIENDAS 

a de la presente al interesado.-  

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

Ordenanza Nº 

, ubicada 

solicita que la 

, 

referida al Programa de Regulación Dominial Municipal de Viviendas Únicas 

tiene por finalidad alcanzar la regularización 

-

-

mediante la cual no se haya celebrado la escritura traslativa 

de dominio. Quedan excluidos expresamente aquellos beneficiarios de venta de 

Que el tema fue analizado en Comisión haciendo lugar a la solicitud del 

en     

-

Establécese que los gastos de escrituración estarán a cargo de 

la Municipalidad de Crespo como lo establece la Ordenanza N° 90/16 

S 


