C O M U N I C A C I O N Nº 02/16.Crespo – E.Ríos, 07 de Septiembre de 2016.-

V I S T O:
La nota dirigida a este Cuerpo Deliberativo por el Sr. Enrique Eduardo
Mühn, y

CONSIDERANDO:
Que en la misma plantea la necesidad de ocupar parte de la ochava que
linda con su propiedad ubicada en Avenida Independencia 1535 esquina Tratado del
Pilar.
Que el informe de Catastro Municipal expresa que la Ordenanza Nº 46/09
está vigente en toda la jurisdicción de la Municipalidad de Crespo y regula todo lo
relacionado con el uso, ocupación y subdivisión del suelo.
Que del informe anteriormente mencionado se expresa que conforme al
Artículo 24º de la Ordenanza Nº 46/09 y en vistas al caso concreto, las arterias
mencionadas confluyen formando un Angulo de 25,01º, por lo cual resultaría una
ochava de una longitud por cada lado de 2,50 mts.
Que de acuerdo a lo informado, surge que el espacio de ocupación
solicitado por el Sr. Mühn se encuadra dentro de la norma vigente.
Que asimismo se informó desde el Área de Catastro que el municipio
deberá considerar el traslado de la placa conmemorativa colocada en el lugar que
conforme a la nueva delimitación queda incluida dentro de la propiedad privada.
Por ello,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,
COMUNICA

ARTICULO 1º.- Comuníquese al vecino Enrique Eduardo Mühn, con domicilio en
Avenida Independencia 1535 de la

ciudad de Crespo, que su

pedido se encuadra dentro de las ordenanzas vigentes.

ARTICULO 2°.- Comuníquese que la nueva dimensión de la ochava deberá ser delimitada por un profesional agrimensor, a cargo del solicitante.

ARTICULO 3°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, la reubicación de la

placa conmemorativa colocada en el Paseo Tratado del Pilar,
que se encuentra sobre la ochava en cuestión.-

ARTICULO 4°.- Comuníquese con copia de la presente al interesado.-

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

