
 

                                                  

                                                  

 

V I S T O: 

                  El proyecto de sub

Organización Avanzar S.R.L.

 

CONSIDERANDO:

                   Que 

superficie de 2,692 hectáreas, cuyos datos catastrales se individualizan en el 

de la presente, de titularidad de Organización Avanzar S.R.L., sin que dicha 

autorización implique la incorpor

Ciudad, y sin que signifique la modificación del distrito en el que se ubica el mismo, 

autorizando asimismo al titular la constitución de una servidumbre de paso para 

garantizar el acceso a la vía pública de l

con las disposiciones vigentes del Código Civil y Comercial de la Nación.

                 Que la autorización excepcional  integraba el acuerdo aprobado oportuna

mente por este Cuerpo mediante Ordenanza Nº

septiembre de 2021

dicho proyecto, ya que requería de un estudio previo más exhaustivo de viabilidad de 

lo peticionado, se reduce a permitir el fraccionamiento de dicho

de no menos del mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de superficie, 

determinar los usos permitidos de dicho suelo y regular las dimensiones mínimas de 

la servidumbre de paso y los retiros de las construcciones que oportunamente 

autoricen. 

       Que en lo que incumbe a las características de planeamiento y d

a la Ley Provincial 7957

proyectos que se presenten para la creación de Parques Industriales 

(…) 

e. Reglamentar el uso del suelo en un área de hasta 500 metros, en todos los 

rumbos circundantes a sus límites perimetrales externos.

        Que considerando que el 

rural, se solicita limita

se ubica en el radio de 500 metros que establece la ley, aledaños al Parque 

Industrial. Siendo factibles las actividades rurales, agro

                                                  O R D E N A N Z A  

                                                  Crespo – E.Ríos, 03 de Enero de 2022.

El proyecto de subdivisión de una fracción de 

Organización Avanzar S.R.L., Y 

CONSIDERANDO: 

Que se autoriza por vía de excepción el fraccionamiento de una 

superficie de 2,692 hectáreas, cuyos datos catastrales se individualizan en el 

de la presente, de titularidad de Organización Avanzar S.R.L., sin que dicha 

autorización implique la incorporación de tal inmueble a la planta urbana de la 

Ciudad, y sin que signifique la modificación del distrito en el que se ubica el mismo, 

autorizando asimismo al titular la constitución de una servidumbre de paso para 

garantizar el acceso a la vía pública de los lotes encerrados, en un todo de acuerdo 

con las disposiciones vigentes del Código Civil y Comercial de la Nación.

a autorización excepcional  integraba el acuerdo aprobado oportuna

Cuerpo mediante Ordenanza Nº 49/202

septiembre de 2021, que no fue enviada por el Departamento Ejecutivo al elevar 

ya que requería de un estudio previo más exhaustivo de viabilidad de 

se reduce a permitir el fraccionamiento de dicho

de no menos del mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de superficie, 

determinar los usos permitidos de dicho suelo y regular las dimensiones mínimas de 

la servidumbre de paso y los retiros de las construcciones que oportunamente 

n lo que incumbe a las características de planeamiento y d

Ley Provincial 7957, que regula los parques industriales, en su 

proyectos que se presenten para la creación de Parques Industriales 

e. Reglamentar el uso del suelo en un área de hasta 500 metros, en todos los 

rumbos circundantes a sus límites perimetrales externos.

onsiderando que el Distrito RI fue planificado para el desarrollo 

limitar los usos del suelo para el proyecto en cuestión debido a que 

se ubica en el radio de 500 metros que establece la ley, aledaños al Parque 

Industrial. Siendo factibles las actividades rurales, agro

 

  Nº 01/2022.- 

E.Ríos, 03 de Enero de 2022.- 

fracción de terreno propiedad de 

se autoriza por vía de excepción el fraccionamiento de una 

superficie de 2,692 hectáreas, cuyos datos catastrales se individualizan en el Art. 1º 

de la presente, de titularidad de Organización Avanzar S.R.L., sin que dicha 

ación de tal inmueble a la planta urbana de la 

Ciudad, y sin que signifique la modificación del distrito en el que se ubica el mismo, 

autorizando asimismo al titular la constitución de una servidumbre de paso para 

os lotes encerrados, en un todo de acuerdo 

con las disposiciones vigentes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

a autorización excepcional  integraba el acuerdo aprobado oportuna-

49/2021 sancionada en fecha 10 de 

Departamento Ejecutivo al elevar 

ya que requería de un estudio previo más exhaustivo de viabilidad de 

se reduce a permitir el fraccionamiento de dicho inmueble en parcelas 

de no menos del mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de superficie, 

determinar los usos permitidos de dicho suelo y regular las dimensiones mínimas de 

la servidumbre de paso y los retiros de las construcciones que oportunamente allí se 

n lo que incumbe a las características de planeamiento y de acuerdo 

, que regula los parques industriales, en su Art. 5: Los 

proyectos que se presenten para la creación de Parques Industriales determinaran: 

e. Reglamentar el uso del suelo en un área de hasta 500 metros, en todos los 

rumbos circundantes a sus límites perimetrales externos. 

istrito RI fue planificado para el desarrollo 

r los usos del suelo para el proyecto en cuestión debido a que 

se ubica en el radio de 500 metros que establece la ley, aledaños al Parque 

Industrial. Siendo factibles las actividades rurales, agro-industriales, depósitos de 

terreno propiedad de 

se autoriza por vía de excepción el fraccionamiento de una 

rt. 1º 

de la presente, de titularidad de Organización Avanzar S.R.L., sin que dicha 

ación de tal inmueble a la planta urbana de la 

Ciudad, y sin que signifique la modificación del distrito en el que se ubica el mismo, 

autorizando asimismo al titular la constitución de una servidumbre de paso para 

os lotes encerrados, en un todo de acuerdo 

-

10 de 

Departamento Ejecutivo al elevar 

ya que requería de un estudio previo más exhaustivo de viabilidad de 

inmueble en parcelas 

de no menos del mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de superficie, 

determinar los usos permitidos de dicho suelo y regular las dimensiones mínimas de 

allí se 

e acuerdo 

Los 

determinaran: 

e. Reglamentar el uso del suelo en un área de hasta 500 metros, en todos los 

istrito RI fue planificado para el desarrollo 

r los usos del suelo para el proyecto en cuestión debido a que 

se ubica en el radio de 500 metros que establece la ley, aledaños al Parque 

industriales, depósitos de 



 

apoyo a la actividad industrial

depósito habilitadas en la Tabla de Usos de la Ordenanza 

        Que teniendo en cuenta las actividades anteriormente nombradas, la 

servidumbre de paso que se planifica para el acc

ancho que garantice la movilidad de camiones sin inconvenientes. Para esto habrá 

que contemplar el tránsito de doble mano y radios de giro para el planteo de una 

rotonda o cul-de-sac.

        Contemplando una futura ex

apoyatura al mismo y el crecimiento de equipamiento en el Distrito Rural Intensivo, 

es conveniente que se exija un retiro de 15 m. desde el eje de la servidumbre de 

paso para las construcciones, para posibil

sea una Calle Pública.

                 Por ello, 

 

                 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                 SANCIONA CON FUERZA DE,

 

ARTICULO 1º.- Autorícese

                              terreno propiedad de 

ésta Ciudad de Crespo, plano de mensura

parcelario en Juan Manuel de Rosas s/n, Matrícula Nº 

una superficie aproximada de 26.292 metros cuadrados

anexo se adjunta, e

cuadrados, debiendo el titular garantizar el acceso de los lotes encerrados con el 

camino público, conforme a lo previsto por el Código Civil y Comercial.

 

ARTICULO 2º.- La servidumbre de 

                              tener un ancho mínimo de 15 metros netos de circulación y las 

construcciones que se autoricen a realizar en cada lote 

acuerdo a las disposiciones establecidas por la 

Edificación” y deberán tener un retiro mínimo desde el eje de la servidumbre

metros conforme a los Art. 3.1.6 y Art. 3.3.15 de la Ordenanza 65

Planeamiento Urbano, Uso y Ocupación del Suelo”

 

ARTICULO 3º.- Dispó

apoyo a la actividad industrial, venta de maquinarias rurales y actividades de 

depósito habilitadas en la Tabla de Usos de la Ordenanza 

eniendo en cuenta las actividades anteriormente nombradas, la 

servidumbre de paso que se planifica para el acceso a los lotes tendría que ser de un 

ancho que garantice la movilidad de camiones sin inconvenientes. Para esto habrá 

que contemplar el tránsito de doble mano y radios de giro para el planteo de una 

sac. 

Contemplando una futura expansión del Distrito Industrial, la necesidad de 

apoyatura al mismo y el crecimiento de equipamiento en el Distrito Rural Intensivo, 

es conveniente que se exija un retiro de 15 m. desde el eje de la servidumbre de 

paso para las construcciones, para posibilitar su ensanche en el caso de que a futuro 

blica. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

O R D E N A N Z A 

Autorícese por  vía de  excepción  la  subdivisión

terreno propiedad de Organización Avanzar S.R.L.

ésta Ciudad de Crespo, plano de mensura antecedente

parcelario en Juan Manuel de Rosas s/n, Matrícula Nº 

una superficie aproximada de 26.292 metros cuadrados

en lotes cuya superficie no podrá ser inferior a 1500

, debiendo el titular garantizar el acceso de los lotes encerrados con el 

público, conforme a lo previsto por el Código Civil y Comercial.

La servidumbre de  paso a  que  refiere el 

tener un ancho mínimo de 15 metros netos de circulación y las 

construcciones que se autoricen a realizar en cada lote 

acuerdo a las disposiciones establecidas por la Ordenanza 

deberán tener un retiro mínimo desde el eje de la servidumbre

conforme a los Art. 3.1.6 y Art. 3.3.15 de la Ordenanza 65

Planeamiento Urbano, Uso y Ocupación del Suelo”. 

Dispónese que los lotes que por la autorización presente resulten

 

, venta de maquinarias rurales y actividades de 

depósito habilitadas en la Tabla de Usos de la Ordenanza Nº 65/2020 y modificatoria. 

eniendo en cuenta las actividades anteriormente nombradas, la 

eso a los lotes tendría que ser de un 

ancho que garantice la movilidad de camiones sin inconvenientes. Para esto habrá 

que contemplar el tránsito de doble mano y radios de giro para el planteo de una 

pansión del Distrito Industrial, la necesidad de 

apoyatura al mismo y el crecimiento de equipamiento en el Distrito Rural Intensivo, 

es conveniente que se exija un retiro de 15 m. desde el eje de la servidumbre de 

itar su ensanche en el caso de que a futuro 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,  

subdivisión  de  la fracción de  

Organización Avanzar S.R.L., ubicada en 

antecedente Nº 117.003, con domicilio 

parcelario en Juan Manuel de Rosas s/n, Matrícula Nº 153.080, Partida 179.523, con 

una superficie aproximada de 26.292 metros cuadrados, según plano que como 

n lotes cuya superficie no podrá ser inferior a 1500 metros 

, debiendo el titular garantizar el acceso de los lotes encerrados con el 

público, conforme a lo previsto por el Código Civil y Comercial. 

refiere el  Artículo anterior, deberá  

tener un ancho mínimo de 15 metros netos de circulación y las 

construcciones que se autoricen a realizar en cada lote deberán estar en un todo de 

Ordenanza Nº 39/09 “Código de 

deberán tener un retiro mínimo desde el eje de la servidumbre de 15 

conforme a los Art. 3.1.6 y Art. 3.3.15 de la Ordenanza 65/2020 “Código de 

que los lotes que por la autorización presente resulten,   



 

                              

Rural Intensivo (RI) y Apoyo Industrial (AI)

Ordenanza Nº 65/20

Residencial, Administración

Bomberos), Comercial Por Escala, Servicios

Recreativos, Turísticos

 

ARTICULO 4º.- Los 

                           65/2020 y modificatorias

 

ARTICULO 5º.- La autorización de desgloses de parcelas, estará sujeta a la acredi

                              

servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en la presente.

 

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

                              podrán ser destinados a los usos establecidos

(RI) y Apoyo Industrial (AI) en Anexo 4 

Ordenanza Nº 65/2020 y modificatoria, exceptuando las siguientes actividades: 

Residencial, Administración (solo estarán permitidos

, Comercial Por Escala, Servicios Complementarios con CoV,

Turísticos y Varios. 

Los  servicios  públicos  básicos  a  

65/2020 y modificatorias serán a cargo del titular del inmueble.

La autorización de desgloses de parcelas, estará sujeta a la acredi

                              tación por parte del titular del inmueble de la constitución de la 

servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en la presente.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

podrán ser destinados a los usos establecidos para el Distrito 

en Anexo 4 – Tabla de Usos de la 

, exceptuando las siguientes actividades: 

estarán permitidos Comisaria y Cuartel de 

Complementarios con CoV, de Salud, 

   que   refiere   la  Ordenanza  Nº  

serán a cargo del titular del inmueble. 

La autorización de desgloses de parcelas, estará sujeta a la acredi- 

tación por parte del titular del inmueble de la constitución de la 

servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en la presente. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

para el Distrito 

sos de la 

, exceptuando las siguientes actividades: 

uartel de 

Salud, 

 

tación por parte del titular del inmueble de la constitución de la 


