
                                                   O R D E N A N Z A  Nº 17/08.- 

                                                   Crespo – E.Ríos, 07 de Abril de 2008.- 

 

V I S T O: 

                La presentación efectuada, bajo Expediente Nº 1717/07, por doña Ester 

María del Rosario GEIST, solicitando autorización para construir un edificio, 

superando los valores máximos de F.O.S., y 

 

CONSIDERANDO: 

                 Que el inmueble donde se planifica la obra, se encuentra ubicado en 

Avenida Independencia Nº 1899, Manzana Nº 198, Distrito R. 1 de nuestra ciudad, 

identificado con Registro Nº 2921, Partida Nº 70.748 y en la actualidad cuenta con 

una edificación, la cual será totalmente demolida.- 

                  Que el proyecto contempla en la Planta Baja tres locales comerciales y un 

pequeño departamento y en el Primer Piso una vivienda para uso familiar.- 

                   Que si bien la construcción superaría en un siete por ciento (7%) el 

máximo de F.O.S. permitido para ese Distrito, en la planimetría presentada por la 

recurrente se observa una correcta distribución y además asegura ventilación y 

asoleamiento adecuados.- 

                   Que la Comisión Asesora Técnica luego de analizar el tema y adoptando 

el mismo criterio aplicado en casos similares, se expide aconsejando hacer lugar a lo 

solicitado.-  

                    Por ello, 

                    EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

                    CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE  

                                                        O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º.- Autorízase  por vía de excepción,  a  doña  Ester  María  del  Rosario  

                          GEIST, a construir un edificio superando los valores máximos de 

F.O.S., en el inmueble de su propiedad, ubicado en Avenida Independencia Nº 1899, 

Manzana Nº 198, Distrito R. 1 de nuestra ciudad, identificado con Registro Nº 2921, 

Partida Nº 70.748, destinándose la Planta Baja para tres locales comerciales y un 

departamento anexo y en el Primer Piso, una vivienda para uso familiar, de acuerdo 

a los planos presentados por la recurrente.- 

 

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


