
 

 

                            

                                

 

V I S T O: 

                  La Ordenanza Nº 03/2020 que modifica el Proyecto de Subdivisión 

presentado por “Organización Avanzar S.R.L

 

CONSIDERANDO:

               Que la presente modificación a la O

aprobada en fecha 

del Proyecto de Subdivisión presentado p

or “Organización Avanzar S.R.L.”, el cual fue aprobado mediante la Ord. 49/14 

promulgada el 17 de septiembre de 2014.

                Que involuntariamente, se

de dos terrenos: Lote Nº 5 de 28,13m

originariamente se encontraban

                Que en consecuencia

03/2020 de fecha 29 de abril de 2020.

                 Por ello,

 

                 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

                 SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º. -

                              

cual quedará redactado de la siguiente forma: 

“ARTICULO 2º.

a) Una fracción de 668,40 m2, destinado a la apertura de calle Francisco 

Sagemüller, conforme plano de mensura obrante a fs. 21.

b) Una fracción de 670,94 m2, destinado a la apertura de calle Alejandro 

Mohr, conforme

c) Una fracción de 1428,34 m2, perteneciente al Lote 15, 16, y 17, 

destinado a espacio verde conforme plano de mensura obrante a fs. 21.

d) Una fracción de 28,13 m2, perteneciente al Lote Nº 5, destinado a cul 

de sac de calle 

                                O R D E N A N Z A  Nº 13/2022.

                                     Crespo – E.Ríos, 06 de Abril de 2022.

La Ordenanza Nº 03/2020 que modifica el Proyecto de Subdivisión 

Organización Avanzar S.R.L.”, y 

CONSIDERANDO: 

Que la presente modificación a la Ordenanza Nº 

aprobada en fecha 29 de abril de 2020, mediante la cual se 

del Proyecto de Subdivisión presentado p 

or “Organización Avanzar S.R.L.”, el cual fue aprobado mediante la Ord. 49/14 

promulgada el 17 de septiembre de 2014. 

involuntariamente, se omitió desafectar

dos terrenos: Lote Nº 5 de 28,13m2 y el Lote Nº 6 de 23,44 m

se encontraban afectados a cul de sac

Que en consecuencia resulta necesario modificar el Art.2º de la Ord. 

03/2020 de fecha 29 de abril de 2020.  

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z 

- Modifíquese el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 

                              da por el Concejo Deliberante en fecha 

cual quedará redactado de la siguiente forma:  

ARTICULO 2º.- Dispóngase desafectar el destino otorgado a:

Una fracción de 668,40 m2, destinado a la apertura de calle Francisco 

ller, conforme plano de mensura obrante a fs. 21.

Una fracción de 670,94 m2, destinado a la apertura de calle Alejandro 

Mohr, conforme plano de mensura obrante a fs. 21.

Una fracción de 1428,34 m2, perteneciente al Lote 15, 16, y 17, 

destinado a espacio verde conforme plano de mensura obrante a fs. 21.

Una fracción de 28,13 m2, perteneciente al Lote Nº 5, destinado a cul 

de calle Pública S/N. 

 

O R D E N A N Z A  Nº 13/2022.- 

E.Ríos, 06 de Abril de 2022.- 

La Ordenanza Nº 03/2020 que modifica el Proyecto de Subdivisión 

rdenanza Nº 03/2020 que fuera 

0, mediante la cual se aprobó la modificación 

or “Organización Avanzar S.R.L.”, el cual fue aprobado mediante la Ord. 49/14 

desafectar de la Ord. 03/2020, el destino 

y el Lote Nº 6 de 23,44 m2, los cuales 

cul de sac de calle Pública S/N. 

resulta necesario modificar el Art.2º de la Ord. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

 A  

º de la Ordenanza Nº 03/2020, sanciona- 

da por el Concejo Deliberante en fecha 29 de Abril de 2020, el 

Dispóngase desafectar el destino otorgado a: 

Una fracción de 668,40 m2, destinado a la apertura de calle Francisco 

ller, conforme plano de mensura obrante a fs. 21. 

Una fracción de 670,94 m2, destinado a la apertura de calle Alejandro 

plano de mensura obrante a fs. 21. 

Una fracción de 1428,34 m2, perteneciente al Lote 15, 16, y 17, 

destinado a espacio verde conforme plano de mensura obrante a fs. 21. 

Una fracción de 28,13 m2, perteneciente al Lote Nº 5, destinado a cul 

La Ordenanza Nº 03/2020 que modifica el Proyecto de Subdivisión 

que fuera 

aprobó la modificación 

or “Organización Avanzar S.R.L.”, el cual fue aprobado mediante la Ord. 49/14 

el destino 

los cuales 

resulta necesario modificar el Art.2º de la Ord. 

 

, el 

Una fracción de 668,40 m2, destinado a la apertura de calle Francisco 

Una fracción de 670,94 m2, destinado a la apertura de calle Alejandro 

Una fracción de 1428,34 m2, perteneciente al Lote 15, 16, y 17, 

Una fracción de 28,13 m2, perteneciente al Lote Nº 5, destinado a cul 



 

 

e) Una fracción de 23,44 m2, perteneciente al Lote Nº 6, destinado a cul 

de sac de calle Pública S/N

 

ARTICULO 2º. -

Una fracción de 23,44 m2, perteneciente al Lote Nº 6, destinado a cul 

de calle Pública S/N.” 

- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Una fracción de 23,44 m2, perteneciente al Lote Nº 6, destinado a cul 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

Una fracción de 23,44 m2, perteneciente al Lote Nº 6, destinado a cul 


