
 

 

V I S T O: 

                El pedido efectuado por la Firma JULICROC S.A., interesando la compra 

de una fracción de terreno en el Parque Industrial de la Ciudad de Crespo, y

 

CONSIDERANDO:

                Que mediante la presente 

Industrial de Crespo

Espinillo, Municipalidad de Crespo, Ejido de Crespo, Zona Urbanizable, Distrito I, 

Manzana 4, Lote 2, con domicilio parcelario en calle Aurelio Fe

una superficie de tres 

171.291, Partida Provincial 10

CUIT Nº 30-70827343

de trigo, maíz, arroz, papa y legumbres

                 Que la Comisión Municipal de Desarrollo produjo dictamen favorable al 

proyecto presentado bajo Expediente Nº 

                 Que el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado para estab

condiciones generalesdentro de las

a favor de la firma

de la Ordenanza Nº 17/86.    

                 Por ello,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

ARTICULO 1º.- Determínese que 

está incluida en los alcances de los beneficios

referente al proyecto 

maíz, arroz, papa y legumbres. 

  

ARTICULO 2º.-Dispónese la venta a favor de 

70827343-7, de una fracción de 

Provincia de Entre Ríos, Departamento Paraná, Distrito Espinillo, Municipalidad de 

Crespo, Ejido de Crespo, Zona Urbanizable, Distrito I, Manzana 4, Lote 2, con 

O R D E N A N Z A  Nº 90/2022.

Crespo –

El pedido efectuado por la Firma JULICROC S.A., interesando la compra 

de una fracción de terreno en el Parque Industrial de la Ciudad de Crespo, y

CONSIDERANDO: 

Que mediante la presente se  autoriza la venta 

Industrial de Crespo, Provincia de Entre Ríos, Departamento Paraná, Distrito 

Espinillo, Municipalidad de Crespo, Ejido de Crespo, Zona Urbanizable, Distrito I, 

Manzana 4, Lote 2, con domicilio parcelario en calle Aurelio Fe

una superficie de tres mil metros cuadrados (3.000 

171.291, Partida Provincial 10-10- 252.719,a favor de 

70827343-7, para la producción de pellets de snacks a base de harinas 

de trigo, maíz, arroz, papa y legumbres.  

a Comisión Municipal de Desarrollo produjo dictamen favorable al 

proyecto presentado bajo Expediente Nº 1729/2022.

l Departamento Ejecutivo se encuentra facultado para estab

condiciones generalesdentro de las cuales se realizará la transfe

a favor de la firma, debiéndose al efecto cumplir con lo que establece el Artículo 10º 

de la Ordenanza Nº 17/86.     

Por ello, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

 

Determínese que la firma JULICROC S.A. 

los alcances de los beneficios que prevé la Ordenanza Nº 17/86, 

referente al proyecto de producción de pellets de snacks a base de harinas de trigo, 

maíz, arroz, papa y legumbres.   

Dispónese la venta a favor de la firma JULICROC S.A.

7, de una fracción de terreno en el en el Parque Industrial de Crespo, 

Provincia de Entre Ríos, Departamento Paraná, Distrito Espinillo, Municipalidad de 

Crespo, Ejido de Crespo, Zona Urbanizable, Distrito I, Manzana 4, Lote 2, con 

 

Nº 90/2022.- 

– E.Ríos, 19 de Octubre de 2022.-

El pedido efectuado por la Firma JULICROC S.A., interesando la compra 

de una fracción de terreno en el Parque Industrial de la Ciudad de Crespo, y 

la venta de un terreno en el Parque 

, Provincia de Entre Ríos, Departamento Paraná, Distrito 

Espinillo, Municipalidad de Crespo, Ejido de Crespo, Zona Urbanizable, Distrito I, 

Manzana 4, Lote 2, con domicilio parcelario en calle Aurelio Feller 285, compuesto de 

3.000 mts2)según plano de Mensura 

a favor de la firma JULICROC S.A. –

producción de pellets de snacks a base de harinas 

a Comisión Municipal de Desarrollo produjo dictamen favorable al 

/2022. 

l Departamento Ejecutivo se encuentra facultado para establecer las 

realizará la transferencia del inmueble  

, debiéndose al efecto cumplir con lo que establece el Artículo 10º 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

la firma JULICROC S.A. -CUIT Nº 30-70827343-7 

que prevé la Ordenanza Nº 17/86, 

producción de pellets de snacks a base de harinas de trigo, 

la firma JULICROC S.A.,  CUIT Nº 30- 

en el Parque Industrial de Crespo, 

Provincia de Entre Ríos, Departamento Paraná, Distrito Espinillo, Municipalidad de 

Crespo, Ejido de Crespo, Zona Urbanizable, Distrito I, Manzana 4, Lote 2, con 

- 

El pedido efectuado por la Firma JULICROC S.A., interesando la compra 

Parque 

, Provincia de Entre Ríos, Departamento Paraná, Distrito 

Espinillo, Municipalidad de Crespo, Ejido de Crespo, Zona Urbanizable, Distrito I, 

, compuesto de 

según plano de Mensura 

– 

producción de pellets de snacks a base de harinas 

a Comisión Municipal de Desarrollo produjo dictamen favorable al 

lecer las 

rencia del inmueble  

, debiéndose al efecto cumplir con lo que establece el Artículo 10º 

 

que prevé la Ordenanza Nº 17/86, 

producción de pellets de snacks a base de harinas de trigo, 

 

en el Parque Industrial de Crespo, 

Provincia de Entre Ríos, Departamento Paraná, Distrito Espinillo, Municipalidad de 

Crespo, Ejido de Crespo, Zona Urbanizable, Distrito I, Manzana 4, Lote 2, con 



 

domicilio parcelario en calle Aurelio Feller 285

de Miguel Waigel y Cía. S.A.

con Lote de supropiedad y al Sur con 

de frente por50,00

totalde tres mil metros cuadrados (

de mensura a confeccionar.   

 

ARTICULO 3°.-Fíjaseel precio de venta en la sumade

($ 6.000.000,00), la cual fue establecida e

valor del lote sin mejoras; valor del metro cuadrado de pavi

lineal de gas. 

consecutivas de pesos 

mensual sobre saldo.  

 

ARTICULO 4°.-Autorízase al Departamento Ejecutivo a convenir con el comprador 

las demás cláusulas y condiciones relativas a la venta, que habrán de constar en el 

respectivo boleto de compra venta 

 

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

 

 

domicilio parcelario en calle Aurelio Feller 285;  lindante 

de Miguel Waigel y Cía. S.A., al Este con Lote propiedad de Santa Isabel

propiedad y al Sur con calle Aurelio Feller

de frente por50,00 metros de fondo  aproximadamente, lo  que  

mil metros cuadrados (3.000,00 mts2) o lo que en definitiva arroje el plano 

de mensura a confeccionar.    

Fíjaseel precio de venta en la sumade

,00), la cual fue establecida en consideración

valor del lote sin mejoras; valor del metro cuadrado de pavi

 Dicho monto será abonadoen 

de pesos quinientos mil ($500.000,00)

mensual sobre saldo.   

Autorízase al Departamento Ejecutivo a convenir con el comprador 

las demás cláusulas y condiciones relativas a la venta, que habrán de constar en el 

respectivo boleto de compra venta a suscribir entre las partes.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

;  lindante al Norte con Lote propiedad 

Lote propiedad de Santa Isabel, al Oeste 

calle Aurelio Feller, compuestode60,00 metros 

metros de fondo  aproximadamente, lo  que  hace  una  superficie  

o lo que en definitiva arroje el plano 

Fíjaseel precio de venta en la sumadepesosseis millones 

consideracióna los siguientes conceptos: 

valor del lote sin mejoras; valor del metro cuadrado de pavi-mento; y valor del metro 

en doce(12)cuotas mensuales y 

quinientos mil ($500.000,00) cada una, más un interés de 3 % 

Autorízase al Departamento Ejecutivo a convenir con el comprador  

las demás cláusulas y condiciones relativas a la venta, que habrán de constar en el 

entre las partes. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

Lote propiedad 

, al Oeste 

60,00 metros 

hace  una  superficie  

o lo que en definitiva arroje el plano 

los siguientes conceptos: 

mento; y valor del metro 

y 

más un interés de 3 % 

las demás cláusulas y condiciones relativas a la venta, que habrán de constar en el 


