
                                       

 

V I S T O: 

               La nota ingresada

 

CONSIDERANDO

                 Que el Sr

subdividir un lote de

Municipal Nº 9717, 

Planta Urbana, Distrito R2

                  Que el

construcción de departamentos tipo “Duplex”, habiéndose tomado para 

ción del mismo 10,22

pequeño remanente

                   Que el interesado

solicita anexar el remanente 

identificado como Registro 

de mensura Nº 215.775.

                   Que en dicho desglose, queda el lote

superficie de 204,40 metros cuadrados, superficie menor a la indicada en el Código 

de Planeamiento Urbano y Uso de Suelo vigente,

                    Que e

Marzo ppdo., dando dictamen favorable a la solicitud.

                   Por ello

                   EL CONCEJO DELIBERAN

                   SANCIONA CON FUERZA DE

ARTICULO 1º: Autorícese 

                            22.267.491

Alfonsina Storni Nº 

Manzana Nº479, 

cual se desprende una superficie de 45.60m2 para ser anexado al 

O R D E N A N Z A  Nº 10/2022

             Crespo – E.Ríos, 16 de Marz

ingresada por el Sr. Daniel Alberto Schaab

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. Schaab solicita la aprobación

ote de su propiedad, ubicado en calle Alfonsina Storni Nº 921

unicipal Nº 9717, Plano de Mensura Nº 215.774, Partida 

Distrito R2, Manzana Nº479. 

el citado propietario manifiesta haber emplazado en esa

construcción de departamentos tipo “Duplex”, habiéndose tomado para 

ción del mismo 10,22mts de frente contados desde el límite Sur y dejándose un 

remanente de 2.28mts de frente baldío fuera del proyecto

e el interesado, en el Proyecto de División Parcelaria

solicita anexar el remanente de 45.60m2. al lote lindero

icado como Registro Municipal Nº 9718, Partida P

215.775. 

Que en dicho desglose, queda el lote 2 identificado en el croquis

superficie de 204,40 metros cuadrados, superficie menor a la indicada en el Código 

de Planeamiento Urbano y Uso de Suelo vigente, que es de 250 metros cuadrados.

Que el tema fue tratado por la Comisión

dando dictamen favorable a la solicitud.

Por ello, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTEDE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A

 

Autorícese por vía de excepción al Sr. 

22.267.491, a realizar la división parcelaria del 

Nº 921, Registro Municipal Nº 9717, 

, Plano de Mensura Nº 215.774, P

cual se desprende una superficie de 45.60m2 para ser anexado al 

 

Nº 10/2022.- 

Marzo de 2022.- 

aniel Alberto Schaab, y 

aprobación por vía de excepción para 

calle Alfonsina Storni Nº 921,  Registro 

215.774, Partida Provincial Nº 202.648, en 

nifiesta haber emplazado en esa propiedad la 

construcción de departamentos tipo “Duplex”, habiéndose tomado para la construc-

mts de frente contados desde el límite Sur y dejándose un 

baldío fuera del proyecto. 

de División Parcelaria presentado 

al lote lindero. también de su propiedad,

Partida Provincial  Nº 269.211, Plano 

2 identificado en el croquis con una 

superficie de 204,40 metros cuadrados, superficie menor a la indicada en el Código 

que es de 250 metros cuadrados. 

omisión de Planeamiento en fecha 10 de 

dando dictamen favorable a la solicitud. 

EDE LA CIUDAD DE CRESPO 

A 

al Sr. Daniel Alberto Schaab, DNI Nº 

división parcelaria del lote ubicado en calle 

9717, Planta Urbana, Distrito R2, 

215.774, Partida Provincial Nº 202648, del 

cual se desprende una superficie de 45.60m2 para ser anexado al Registro Municipal 

para 

egistro 

en 

propiedad la 

-

mts de frente contados desde el límite Sur y dejándose un 

presentado 

, 

rovincial  Nº 269.211, Plano 

con una 

superficie de 204,40 metros cuadrados, superficie menor a la indicada en el Código 

0 de 

Daniel Alberto Schaab, DNI Nº  

calle 

, 

del 

unicipal 



Nº 9718, Plano de M

el lote identificado como lote 2

 

ARTICULO 2º: Remitir copia de la presente al interesado.

 

ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

Plano de Mensura Nº 215.774,  quedando

identificado como lote 2 según croquis adjunto.

Remitir copia de la presente al interesado.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

quedando con una superficie de 204,40m2 

según croquis adjunto.-  

Remitir copia de la presente al interesado.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

de 204,40m2 


