
                                           

VISTO:   

La nota ingresada por 

 

CONSIDERANDO: 

                 Que en la misma

vivienda adjudicada por la Municipalidad de Crespo a sus padres

Ramón y la Sra. Griselda Inés Un

Febrero de 1993.-

                 Que estando fallecidosambos adjudicatarios, 

le han cedido en forma total los derechos y acciones hereditarios que le correspon

dían sobre la sucesión de sus padres

escrituración. Se adjunta copia de la cesión otorgada.

                  Que el Sr. Rojas Pablo se ha hecho cargo de las deudas que registraba la 

vivienda desde el año 2004, las cuales hoy en día se encuentran pagas en su 

totalidad.- 

                   Que el tema fue 

solicitado.-  

                  Por ello, 

                  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                  SANCIONA CON FUERZA DE

ARTICULO 1º:Autorícese

ra Traslativa de Dominio a favor de

28.723.296de lavivienda adjudicada por la Municipalidad de Crespo, identificada

como Manzana Nº 

Municipal Nº4454

Guadalupe de la ciudad Crespo.

 

ARTICULO 2º.-Establézcase que una vez cancelada la

cuestión, será celebrada la 

interesado.- 

 

O R D E N A N Z A  Nº 67

                                           Crespo – E. Ríos, 26 de Agosto

 

La nota ingresada por el adjudicatario Sr. Rojas Pablo Sebastián

CONSIDERANDO:  

en la misma solicitaautorización para escriturar a su nombre la 

vivienda adjudicada por la Municipalidad de Crespo a sus padres

Ramón y la Sra. Griselda Inés Unrein, mediante Decreto Nº 23/93

- 

stando fallecidosambos adjudicatarios, 

le han cedido en forma total los derechos y acciones hereditarios que le correspon

sobre la sucesión de sus padres, a uno de ellos, que es quien hoy solicita la 

Se adjunta copia de la cesión otorgada.

Que el Sr. Rojas Pablo se ha hecho cargo de las deudas que registraba la 

vivienda desde el año 2004, las cuales hoy en día se encuentran pagas en su 

Que el tema fue tratado en Comisión, resolviendo hacer lugar a lo 

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,a celebrar la 

ra Traslativa de Dominio a favor del Sr. Rojas Pablo Sebastián

28.723.296de lavivienda adjudicada por la Municipalidad de Crespo, identificada

como Manzana Nº 329, Parcela Nº 11, Plano de Mensura Nº127.703,

4454, con domicilio en calle Rafael Obligado Nº 281

de la ciudad Crespo.- 

Establézcase que una vez cancelada la

cuestión, será celebrada la escritura. Los gastos de la misma esta

 

67/2022.- 

de Agosto de 2022.-  

Rojas Pablo Sebastián, y 

solicitaautorización para escriturar a su nombre la 

vivienda adjudicada por la Municipalidad de Crespo a sus padres el Sr. Rojas Oscar 

mediante Decreto Nº 23/93 con fecha 01 de 

stando fallecidosambos adjudicatarios, los hijos, únicos herederos, 

le han cedido en forma total los derechos y acciones hereditarios que le correspon-

, a uno de ellos, que es quien hoy solicita la 

Se adjunta copia de la cesión otorgada.- 

Que el Sr. Rojas Pablo se ha hecho cargo de las deudas que registraba la 

vivienda desde el año 2004, las cuales hoy en día se encuentran pagas en su 

Comisión, resolviendo hacer lugar a lo 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,  

A 

al Departamento Ejecutivo Municipal,a celebrar la Escritu-         

Rojas Pablo Sebastián, D.N.I.Nº 

28.723.296de lavivienda adjudicada por la Municipalidad de Crespo, identificada

Plano de Mensura Nº127.703,Registro

Rafael Obligado Nº 281 delBarrio 

Establézcase que una vez cancelada las deudas de la vivienda en  

escritura. Los gastos de la misma esta-rán a cargo del 

solicitaautorización para escriturar a su nombre la 

Sr. Rojas Oscar 

de 

, 

-

, a uno de ellos, que es quien hoy solicita la 

Que el Sr. Rojas Pablo se ha hecho cargo de las deudas que registraba la 

vivienda desde el año 2004, las cuales hoy en día se encuentran pagas en su 

Comisión, resolviendo hacer lugar a lo 

          

Nº 

28.723.296de lavivienda adjudicada por la Municipalidad de Crespo, identificada 

egistro 

arrio 

rán a cargo del 



ARTICULO 3º.-Remitir copia de la presente al Sr. 

 

ARTICULO 4°.-Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

Remitir copia de la presente al Sr. Rojas Pablo Sebastián

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Rojas Pablo Sebastián.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 


