
 

                 

 

V I S T O: 

  La suscripción de un convenio de servidumbre administrativa de electroducto 

con La Agrícola Regional Cooperativa Limitada, y

 

CONSIDERANDO:

 Que mediante la presente 

a suscribir un convenio de servidumbre administrativa de electroducto con La 

Agrícola Regional Cooperativa Limitada, sobre una fracción de un lote ubicado en el 

Parque Industrial de

S/N, registro Nº 10.186, parcela 1º, manzana 3, consistente en una franja de 

por 112 m de largo

Que actualmente la línea se 

perteneciente al Sr. GUSTAVO GABRIEL EICHHORN

conveniente desplazar el tendido de la línea de media tensión evitando de esta 

manera interferencias con privados.

Que la Comisión Municipal de Desarrollo produjo dictamen favorable al 

proyecto presentado

Que en uso de las facultades que le son propias a

establecidas en el art. 107 inc k) y las que corresponden a es

indicadas en el art. 95 inc. ñ) 

 Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

ARTICULO 1º.-Autorícese  

   venio de servidumbre admin

Regional Cooperativa Limitada, sobre una fracción de un lote ubicado en el Parque 

Industrial de Crespo, con domicilio parcelario en ca

registro Nº 10.186, parcela 1º, manzana 3, consistente en una franja de 7,569 m por 

112 m de largo ap

  

O R D E N A N Z A  Nº 100/2022.

                 Crespo – E.Ríos, 11 de Noviembre de 2022.

suscripción de un convenio de servidumbre administrativa de electroducto 

con La Agrícola Regional Cooperativa Limitada, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la presente se  autorice al Departamento Ejecutivo Municipal, 

suscribir un convenio de servidumbre administrativa de electroducto con La 

Agrícola Regional Cooperativa Limitada, sobre una fracción de un lote ubicado en el 

Parque Industrial de Crespo, con domicilio parcelario en calle Francisco Sagem

S/N, registro Nº 10.186, parcela 1º, manzana 3, consistente en una franja de 

m de largo aproximadamente. 

ctualmente la línea se encuentra atravesando el predio

perteneciente al Sr. GUSTAVO GABRIEL EICHHORN

conveniente desplazar el tendido de la línea de media tensión evitando de esta 

manera interferencias con privados. 

a Comisión Municipal de Desarrollo produjo dictamen favorable al 

cto presentado. 

en uso de las facultades que le son propias a

establecidas en el art. 107 inc k) y las que corresponden a es

indicadas en el art. 95 inc. ñ) se sanciona la presente norma.

 

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 suscribir un

venio de servidumbre administrativa

Cooperativa Limitada, sobre una fracción de un lote ubicado en el Parque 

Industrial de Crespo, con domicilio parcelario en ca

registro Nº 10.186, parcela 1º, manzana 3, consistente en una franja de 7,569 m por 

aproximadamente.   

 

Nº 100/2022.- 

E.Ríos, 11 de Noviembre de 2022.- 

suscripción de un convenio de servidumbre administrativa de electroducto 

al Departamento Ejecutivo Municipal, 

suscribir un convenio de servidumbre administrativa de electroducto con La 

Agrícola Regional Cooperativa Limitada, sobre una fracción de un lote ubicado en el 

Crespo, con domicilio parcelario en calle Francisco Sagemüller 

S/N, registro Nº 10.186, parcela 1º, manzana 3, consistente en una franja de 7,569 m 

encuentra atravesando el predio 

perteneciente al Sr. GUSTAVO GABRIEL EICHHORN, por lo que resulta 

conveniente desplazar el tendido de la línea de media tensión evitando de esta 

a Comisión Municipal de Desarrollo produjo dictamen favorable al 

en uso de las facultades que le son propias al Departamento Ejecutivo, 

establecidas en el art. 107 inc k) y las que corresponden a este Honorable Cuerpo, 

se sanciona la presente norma.- 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

Ejecutivo Municipal a suscribir un con- 

istrativa de electroducto con La Agrícola 

Cooperativa Limitada, sobre una fracción de un lote ubicado en el Parque 

Industrial de Crespo, con domicilio parcelario en calle Francisco Sagemüller S/N, 

registro Nº 10.186, parcela 1º, manzana 3, consistente en una franja de 7,569 m por 

suscripción de un convenio de servidumbre administrativa de electroducto 

al Departamento Ejecutivo Municipal, 

suscribir un convenio de servidumbre administrativa de electroducto con La 

Agrícola Regional Cooperativa Limitada, sobre una fracción de un lote ubicado en el 

ller 

7,569 m 

, por lo que resulta 

conveniente desplazar el tendido de la línea de media tensión evitando de esta 

a Comisión Municipal de Desarrollo produjo dictamen favorable al 

Departamento Ejecutivo, 

Honorable Cuerpo, 

La Agrícola 

Cooperativa Limitada, sobre una fracción de un lote ubicado en el Parque 

ller S/N, 

registro Nº 10.186, parcela 1º, manzana 3, consistente en una franja de 7,569 m por 



 

ARTICULO 2º.-A los fines de 

zonadeterminada en el croquis que se adjunta a la presente.

 

ARTICULO 3°.-Autorícese al  DepartamentoEjecutivo

critura  pública correspondiente

los artículos anteriores

 

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

A los fines de cumplimentar con lo dispuesto en el art. 1º, 

zonadeterminada en el croquis que se adjunta a la presente.

Autorícese al  DepartamentoEjecutivo

correspondiente a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en 

los artículos anteriores, cuyos gastos estarán a cargo de la Municipalidad de Crespo

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

lo dispuesto en el art. 1º, afectase la 

zonadeterminada en el croquis que se adjunta a la presente. 

Autorícese al  DepartamentoEjecutivoMunicipal a suscribir la es- 

a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en 

cuyos gastos estarán a cargo de la Municipalidad de Crespo.  

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

 

a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en 

.   


