
 

                                        

                                          

 

V I S T O: 

                La nota 

Mayo de 2022, y 

 

CONSIDERANDO

                  Que en la misma, solicita la autorización por vía de excepción 

construcción de un proyecto edilicio a desarrollarse en un terreno de su propiedad 

sito en calle Luis Kaehler

252.907, Plano de mensura Nº 174.673.

                   Que la construcción proyectada consta de una planta baja, para un local 

comercial con sus respectivos anexos sanitarios y un entrepiso abierto

que serviría como depósito y/o exhibición de mercadería, el cual forma parte del local 

comercial, siendo solamente una mejor forma de aprovechamiento, pudiéndose 

observar que de ninguna manera podría independizarse.

                   Que a

F.O.T., F.O.S.V. y el espacio vehicular requeridos por la actual Ordenanza de 

Planeamiento Urbano y Uso del Suelo.

                   Que se debe considerar que en la parte posterior de esta edif

ubica una escalera para acceder a tres departamentos a ubicar sobre el local 

mencionado y para acceder a esta escalera, como así también al estacionamiento 

vehicular, se procederá a materializar legalmente una “Servidumbre de Paso” desde 

calle Tucumán, a través del fondo de un terreno lindante también propiedad del 

solicitante según 

que es necesario la

con el terreno de la edificación

                   Que el tema fue tratado en l

fecha 01 de Junio

se lo considera una planta

se la determina con tres p

Distrito. Pero considerando su altura de 8,90 mt

tres plantas y techo superior con pendiente, la normativa permite una altura máxima 

de 9,50 mts., razón por la cual 

                        

 

                                       O R D E N A N Z A  Nº 51/2022

                                     Crespo – E.Ríos, 08 

La nota ingresada por el Sr. Martín Eduardo FOLMER

 

CONSIDERANDO: 

en la misma, solicita la autorización por vía de excepción 

construcción de un proyecto edilicio a desarrollarse en un terreno de su propiedad 

sito en calle Luis Kaehler Nº 490, Manzana 543, Distrito R2, Partida provincial Nº 

252.907, Plano de mensura Nº 174.673. 

Que la construcción proyectada consta de una planta baja, para un local 

comercial con sus respectivos anexos sanitarios y un entrepiso abierto

que serviría como depósito y/o exhibición de mercadería, el cual forma parte del local 

siendo solamente una mejor forma de aprovechamiento, pudiéndose 

observar que de ninguna manera podría independizarse.

además el proyecto en cuestión cumple con los índices F.O.S., 

F.O.T., F.O.S.V. y el espacio vehicular requeridos por la actual Ordenanza de 

rbano y Uso del Suelo. 

Que se debe considerar que en la parte posterior de esta edif

ubica una escalera para acceder a tres departamentos a ubicar sobre el local 

mencionado y para acceder a esta escalera, como así también al estacionamiento 

vehicular, se procederá a materializar legalmente una “Servidumbre de Paso” desde 

ucumán, a través del fondo de un terreno lindante también propiedad del 

solicitante según Registro Municipal Nº 9.965, Partida Provincial Nº 252.230 por lo 

que es necesario la mensura para servidumbre de paso

de la edificación.- 

e el tema fue tratado en la Comisión

o del corriente año, donde se estableció que el entrepiso descripto 

se lo considera una planta, por su superficie y disposición, por lo 

con tres plantas y no con dos como es el 

nsiderando su altura de 8,90 mts. 

tres plantas y techo superior con pendiente, la normativa permite una altura máxima 

, razón por la cual se le dio dictamen favorable 

 

Nº 51/2022.- 

 de Junio de 2022.- 

n Eduardo FOLMER, con fecha  23 de 

en la misma, solicita la autorización por vía de excepción para la

construcción de un proyecto edilicio a desarrollarse en un terreno de su propiedad 

Nº 490, Manzana 543, Distrito R2, Partida provincial Nº 

Que la construcción proyectada consta de una planta baja, para un local 

comercial con sus respectivos anexos sanitarios y un entrepiso abierto hacia el local 

que serviría como depósito y/o exhibición de mercadería, el cual forma parte del local 

siendo solamente una mejor forma de aprovechamiento, pudiéndose 

observar que de ninguna manera podría independizarse. 

el proyecto en cuestión cumple con los índices F.O.S., 

F.O.T., F.O.S.V. y el espacio vehicular requeridos por la actual Ordenanza de 

Que se debe considerar que en la parte posterior de esta edificación se 

ubica una escalera para acceder a tres departamentos a ubicar sobre el local 

mencionado y para acceder a esta escalera, como así también al estacionamiento 

vehicular, se procederá a materializar legalmente una “Servidumbre de Paso” desde 

ucumán, a través del fondo de un terreno lindante también propiedad del 

unicipal Nº 9.965, Partida Provincial Nº 252.230 por lo 

mensura para servidumbre de paso o la  unificación por escritura 

Comisión de Planeamiento Urbano en 

donde se estableció que el entrepiso descripto 

por su superficie y disposición, por lo cual la edificación 

y no con dos como es el máximo permitido en ese

 tomada desde la calle, al poseer 

tres plantas y techo superior con pendiente, la normativa permite una altura máxima 

favorable en la citada Comisión. 

para la 

construcción de un proyecto edilicio a desarrollarse en un terreno de su propiedad 

Nº 490, Manzana 543, Distrito R2, Partida provincial Nº 

Que la construcción proyectada consta de una planta baja, para un local 

hacia el local 

que serviría como depósito y/o exhibición de mercadería, el cual forma parte del local 

siendo solamente una mejor forma de aprovechamiento, pudiéndose 

el proyecto en cuestión cumple con los índices F.O.S., 

F.O.T., F.O.S.V. y el espacio vehicular requeridos por la actual Ordenanza de 

icación se 

ubica una escalera para acceder a tres departamentos a ubicar sobre el local 

mencionado y para acceder a esta escalera, como así también al estacionamiento 

vehicular, se procederá a materializar legalmente una “Servidumbre de Paso” desde 

ucumán, a través del fondo de un terreno lindante también propiedad del 

unicipal Nº 9.965, Partida Provincial Nº 252.230 por lo 

unificación por escritura 

en 

donde se estableció que el entrepiso descripto 

edificación 

se 

desde la calle, al poseer 

tres plantas y techo superior con pendiente, la normativa permite una altura máxima 



 

                   Por ello

                  EL CONCEJO DELIBERAN

                  SANCIONA CON FUERZA DE

                                                      

 

ARTICULO 1º.-  Autorícese

                         Nº 

de su propiedad sito en calle Luis Kaehler Nº 490, Manzana 543, Distrito R2, Partida 

provincial Nº 252.907, Plano de mensura Nº 174.673, según anteproyect

 

ARTICULO 2º.-  Solic

                         vidumbre de paso 

de efectivizar una

Registro Municipal Nº 9.965

183.028, siendo motivo de derogación de la presente ordenanza el incumplimiento 

del presente artículo.

 

ARTICULO 3°: Comuníquese 

 

ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE, 

                                                      O R D E N A N Z 

Autorícese  por vía de excepción a

Nº 27.003.840, la construcción edilicia a desarrollarse en un terreno 

de su propiedad sito en calle Luis Kaehler Nº 490, Manzana 543, Distrito R2, Partida 

provincial Nº 252.907, Plano de mensura Nº 174.673, según anteproyect

Solicítese al Sr. Folmer que realice el plano de m

vidumbre de paso o en su defecto para la

efectivizar una servidumbre de paso de 3,60 mts. de ancho, 

unicipal Nº 9.965, Partida Provincial N°

, siendo motivo de derogación de la presente ordenanza el incumplimiento 

del presente artículo.- 

Comuníquese con copia de la presente, 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

 A 

por vía de excepción al Sr. Martín Eduardo Folmer, DNI 

a construcción edilicia a desarrollarse en un terreno 

de su propiedad sito en calle Luis Kaehler Nº 490, Manzana 543, Distrito R2, Partida 

provincial Nº 252.907, Plano de mensura Nº 174.673, según anteproyecto adjunto.- 

realice el plano de mensura para la ser- 

para la unificación del plano, a fin 

de 3,60 mts. de ancho, sobre el inmueble 

Partida Provincial N° 252.230, Plano de Mensura N°

, siendo motivo de derogación de la presente ordenanza el incumplimiento 

con copia de la presente, al interesado.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

 

a construcción edilicia a desarrollarse en un terreno 

de su propiedad sito en calle Luis Kaehler Nº 490, Manzana 543, Distrito R2, Partida 

 

, a fin 

sobre el inmueble 

252.230, Plano de Mensura N° 

, siendo motivo de derogación de la presente ordenanza el incumplimiento 


