
                                

 

V I S T O:  

               La nota presentada en fecha 18 de Febrero de 2022 por el Sr. Weimer 

Fernando, DNI Nº

 

CONSIDERANDO

               Que el Sr. Weimer Fernando, D. N. I. 33.940.396, solicita 

este Concejo Deliberante, para poder recuperar la vivienda

               Que dicha propiedad se encuentra ubicada en Barrio Azul

Nº 485 de esta 

concedido el uso 

Sra. Neiver Norma,

                 Que con 

entre ellos el Sr. Fernando Weimer, 

constituir sus propias familias y  uno de ellos por temas laborales

localidad.- 

                 Que este Cuerpo Legislativo reunido en 

solucionar los problemas de los vecinos

probables, sin descuidar el derec

                Por ello,

 

                EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

                SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTÍCULO 1º - Comunicar al 

                             

solo tiene el uso vitalicio  la Sra. Norma Neiver.

 

ARTÍCULO 2º -  Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

C O M U N I C A C I O N   Nº 01/2022

       Crespo – E. Ríos, 16 de Marzo 2022

La nota presentada en fecha 18 de Febrero de 2022 por el Sr. Weimer 

Nº 33.940.396, y  

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. Weimer Fernando, D. N. I. 33.940.396, solicita 

este Concejo Deliberante, para poder recuperar la vivienda

Que dicha propiedad se encuentra ubicada en Barrio Azul

Nº 485 de esta ciudad y es de propiedad de la Municipalidad de Crespo 

 por funcionarios de turno, al Sr. Weime

Neiver Norma, cuando los hijos del matrimonio eran pequeños.

on el correr del tiempo los hijos del matrimonio Weimer 

entre ellos el Sr. Fernando Weimer, se retiraron de dicha propiedad por motivos de 

sus propias familias y  uno de ellos por temas laborales

este Cuerpo Legislativo reunido en 

solucionar los problemas de los vecinos, poniendo a su alcance toda

sin descuidar el derecho que tiene la Municipalidad 

, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE 

C O M U N I C A C I Ó

Comunicar al  Sr.  Weimer  Fernando, 

       propiedad de calle Malvinas Nº 485, es de propiedad municipal y 

solo tiene el uso vitalicio  la Sra. Norma Neiver.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

 

Nº 01/2022.- 

, 16 de Marzo 2022.- 

La nota presentada en fecha 18 de Febrero de 2022 por el Sr. Weimer 

Que el Sr. Weimer Fernando, D. N. I. 33.940.396, solicita la intervención de 

este Concejo Deliberante, para poder recuperar la vivienda que considera familiar.- 

Que dicha propiedad se encuentra ubicada en Barrio Azul, calle Malvinas

y es de propiedad de la Municipalidad de Crespo y fue 

Weimer Julio, hoy fallecido, y a la 

matrimonio eran pequeños.- 

el correr del tiempo los hijos del matrimonio Weimer - Neiver, 

se retiraron de dicha propiedad por motivos de 

sus propias familias y  uno de ellos por temas laborales se trasladó a otra

este Cuerpo Legislativo reunido en Comisión, siempre trata de 

poniendo a su alcance todas las soluciones 

ho que tiene la Municipalidad sobre sus bienes.-  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

Ó N 

Fernando,  DNI Nº 33.940.396,  que la        

propiedad de calle Malvinas Nº 485, es de propiedad municipal y 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. - 

La nota presentada en fecha 18 de Febrero de 2022 por el Sr. Weimer 

la intervención de 

vinas 

y fue  

a la 

Neiver, 

se retiraron de dicha propiedad por motivos de 

otra 

omisión, siempre trata de 

las soluciones 

        

propiedad de calle Malvinas Nº 485, es de propiedad municipal y 


