
 

 

                                                   

                                                   

 

V I S T O: 

                La nota de

ceder el boleto de compraventa del lote Nº 7

Santiago Besler, del Parque Industrial de nuestra ciudad, y 

     

CONSIDERANDO:

                  Que mediante la presente 

CELESTE SCHMIDT, CUIT 27

SUSANA PUJOLS, CUIT 27

de terreno ubicado en calle 

Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, identificado como Lote Nº 7 de la 

denominada Manzana B del Parque Industrial compuesto de una superficie de Mil 

Cuatrocientos Treinta y Un con Setenta y Cin

con las restricciones y límites al dominio impuestas por la Ord. Nº 17/86 y sus 

modificatorias, las que deberán constar en el instrumento a otorgar, a los fines de la 

elaboración industrial de pan de miga.

                   Que por Ordenanza Nº 26/19, sancionada en fecha12 de junio de 2019, 

se autorizó la venta a favor de la Sra. Romina Celeste Schmidt, CUIT 27

3, de la fracción de terreno ut supra mencionada, suscribiéndose boleto de 

compraventa el 01 de julio

aves y procesamiento de carne de ave a pequeña escala.

         Que en fecha 04 de abril de 2022, la Sra. Schmidt, ingresó una nota 

manifestando que debido a la situación económica del país y de 

fallidos de acceder a un financiamiento, ha decidido no llevar adelante 

Que en fecha 19 de abril de 2022, la Sra. Vilma Susana Pujols, presentó solicitud de 

radicación industrial, a los fines de 

pan de miga. 

         Que en fecha 31 de mayo de 2022, la Comisión Municipal de Desarrollo 

dictaminó favorablemente

Pujols. 

         Que en fecha 07 de junio 

notificó por nota al Municipio, su intención 

Nº 7 ubicado en calle Santiago Besler, Manzana B, del Parque Industrial,

                                                   O R D E N A N Z A  

                                                   Crespo – E.Ríos 15 de Junio de 2022.

La nota de la Sra. Romina Celeste Schmidt notific

ceder el boleto de compraventa del lote Nº 7, ubicado en Manzana B

Santiago Besler, del Parque Industrial de nuestra ciudad, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la presente Ordenanza 

CELESTE SCHMIDT, CUIT 27-32722138-3, a ceder a favor de la Sra. VILMA 

PUJOLS, CUIT 27-24899470-9, el boleto de compraventa de una fracción 

de terreno ubicado en calle Santiago Besler, Ejido de Crespo, Distrito Espinillo, 

Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, identificado como Lote Nº 7 de la 

denominada Manzana B del Parque Industrial compuesto de una superficie de Mil 

Cuatrocientos Treinta y Un con Setenta y Cinco metros cuadrados 

con las restricciones y límites al dominio impuestas por la Ord. Nº 17/86 y sus 

modificatorias, las que deberán constar en el instrumento a otorgar, a los fines de la 

elaboración industrial de pan de miga. 

Que por Ordenanza Nº 26/19, sancionada en fecha12 de junio de 2019, 

se autorizó la venta a favor de la Sra. Romina Celeste Schmidt, CUIT 27

3, de la fracción de terreno ut supra mencionada, suscribiéndose boleto de 

compraventa el 01 de julio de 2019, a los fines de la instalación de un frigorífico de 

aves y procesamiento de carne de ave a pequeña escala.

Que en fecha 04 de abril de 2022, la Sra. Schmidt, ingresó una nota 

manifestando que debido a la situación económica del país y de 

fallidos de acceder a un financiamiento, ha decidido no llevar adelante 

Que en fecha 19 de abril de 2022, la Sra. Vilma Susana Pujols, presentó solicitud de 

radicación industrial, a los fines de adquirir un lote para la 

Que en fecha 31 de mayo de 2022, la Comisión Municipal de Desarrollo 

dictaminó favorablemente sobre el proyecto de radicación presentado por 

Que en fecha 07 de junio del corriente,

notificó por nota al Municipio, su intención de ceder el boleto de compraventa 

Nº 7 ubicado en calle Santiago Besler, Manzana B, del Parque Industrial,

 

  Nº 53/2022.- 

E.Ríos 15 de Junio de 2022.- 

la Sra. Romina Celeste Schmidt notificando su intención de 

, ubicado en Manzana B sobre calle 

Santiago Besler, del Parque Industrial de nuestra ciudad, y  

Ordenanza se autoriza a la Sra. ROMINA 

3, a ceder a favor de la Sra. VILMA 

9, el boleto de compraventa de una fracción 

Santiago Besler, Ejido de Crespo, Distrito Espinillo, 

Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, identificado como Lote Nº 7 de la 

denominada Manzana B del Parque Industrial compuesto de una superficie de Mil 

metros cuadrados (1.431,75 mts2), 

con las restricciones y límites al dominio impuestas por la Ord. Nº 17/86 y sus 

modificatorias, las que deberán constar en el instrumento a otorgar, a los fines de la 

Que por Ordenanza Nº 26/19, sancionada en fecha12 de junio de 2019, 

se autorizó la venta a favor de la Sra. Romina Celeste Schmidt, CUIT 27-32722138-

3, de la fracción de terreno ut supra mencionada, suscribiéndose boleto de 

de 2019, a los fines de la instalación de un frigorífico de 

aves y procesamiento de carne de ave a pequeña escala. 

Que en fecha 04 de abril de 2022, la Sra. Schmidt, ingresó una nota 

manifestando que debido a la situación económica del país y de numerosos intentos 

fallidos de acceder a un financiamiento, ha decidido no llevar adelante el proyecto. 

Que en fecha 19 de abril de 2022, la Sra. Vilma Susana Pujols, presentó solicitud de 

adquirir un lote para la elaboración industrial de 

Que en fecha 31 de mayo de 2022, la Comisión Municipal de Desarrollo 

proyecto de radicación presentado por la Sra. 

del corriente, la Sra. Romina Celeste Schmidt 

de ceder el boleto de compraventa del lote 

Nº 7 ubicado en calle Santiago Besler, Manzana B, del Parque Industrial, compuesto 

su intención de 

sobre calle 

e autoriza a la Sra. ROMINA 

3, a ceder a favor de la Sra. VILMA 

9, el boleto de compraventa de una fracción 

Santiago Besler, Ejido de Crespo, Distrito Espinillo, 

Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, identificado como Lote Nº 7 de la 

denominada Manzana B del Parque Industrial compuesto de una superficie de Mil 

), 

con las restricciones y límites al dominio impuestas por la Ord. Nº 17/86 y sus 

modificatorias, las que deberán constar en el instrumento a otorgar, a los fines de la 

Que por Ordenanza Nº 26/19, sancionada en fecha12 de junio de 2019, 

-

3, de la fracción de terreno ut supra mencionada, suscribiéndose boleto de 

de 2019, a los fines de la instalación de un frigorífico de 

Que en fecha 04 de abril de 2022, la Sra. Schmidt, ingresó una nota 

numerosos intentos 

Que en fecha 19 de abril de 2022, la Sra. Vilma Susana Pujols, presentó solicitud de 

elaboración industrial de 

Que en fecha 31 de mayo de 2022, la Comisión Municipal de Desarrollo 

la Sra. 

Sra. Romina Celeste Schmidt 

del lote 

compuesto 



 

 

de una superficie de Mil Cuatrocientos Treinta y Un metr

Cinco Centímetros (1.431,75 mts

                      Que en fecha 08 de junio del corriente, la Comisión Municipal de 

Desarrollo, aprobó la cesión de boleto ut supra mencionad

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

dose en facultad para realizar la operación solicitada.

                    Por ello,

 

                    EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

                    SANCIONA CON FUERZA DE,

 

ARTICULO 1º.- Autorícese 

                         32722138

CUIT 27-24899470-9, el boleto de compraventa de una fracción de terreno ubicado 

en calle Santiago Besler, Ejido de Crespo, Distrito Espinillo, Departamento Paraná, 

Provincia de Entre Ríos, identificado como Lote Nº 7 de la denominada Manzana B 

del Parque Industrial compuesto de una superficie de Mil Cuatrocientos Treinta y Un 

con Setenta y Cinco 

al dominio impuestas por la Ord. Nº 17/86 y sus modificatorias, las que deberán 

constar en el instrumento a otorgar, a los fines de la elaboración industrial de pan de 

miga. 

 

ARTICULO 2º.- Determínese que 

                           rá sujeto a las Ordenanzas de Promoción Industrial y 

siciones legales, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las mismas.

 

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

 

 

 

de una superficie de Mil Cuatrocientos Treinta y Un metr

Cinco Centímetros (1.431,75 mts2),  a favor de la Sra. 

Que en fecha 08 de junio del corriente, la Comisión Municipal de 

Desarrollo, aprobó la cesión de boleto ut supra mencionad

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

dose 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 

Autorícese  a   la  Sra.  ROMINA  CELESTE

32722138-3, a ceder a favor de la Sra. VILMA SUSANA

9, el boleto de compraventa de una fracción de terreno ubicado 

en calle Santiago Besler, Ejido de Crespo, Distrito Espinillo, Departamento Paraná, 

Provincia de Entre Ríos, identificado como Lote Nº 7 de la denominada Manzana B 

Parque Industrial compuesto de una superficie de Mil Cuatrocientos Treinta y Un 

con Setenta y Cinco metros cuadrados (1.431,75 mts2

al dominio impuestas por la Ord. Nº 17/86 y sus modificatorias, las que deberán 

el instrumento a otorgar, a los fines de la elaboración industrial de pan de 

Determínese que Vilma Susana Pujols

rá sujeto a las Ordenanzas de Promoción Industrial y 

siciones legales, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las mismas.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

de una superficie de Mil Cuatrocientos Treinta y Un metros cuadrados con Setenta y 

 Vilma Susana Pujols. 

Que en fecha 08 de junio del corriente, la Comisión Municipal de 

Desarrollo, aprobó la cesión de boleto ut supra mencionado. 

Que al día de la fecha no pesan deudas sobre el inmueble, encontrán-

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

CELESTE  SCHMIDT,  CUIT 27- 

3, a ceder a favor de la Sra. VILMA SUSANA PUJOLS, 

9, el boleto de compraventa de una fracción de terreno ubicado 

en calle Santiago Besler, Ejido de Crespo, Distrito Espinillo, Departamento Paraná, 

Provincia de Entre Ríos, identificado como Lote Nº 7 de la denominada Manzana B 

Parque Industrial compuesto de una superficie de Mil Cuatrocientos Treinta y Un 
2), con las restricciones y límites 

al dominio impuestas por la Ord. Nº 17/86 y sus modificatorias, las que deberán 

el instrumento a otorgar, a los fines de la elaboración industrial de pan de 

Pujols, CUIT 27-24899470-9, queda- 

rá sujeto a las Ordenanzas de Promoción Industrial y  demás  dispo- 

siciones legales, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las mismas. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 


