
 

VISTO: 

La nota ingresada

 

CONSIDERANDO

Queen la misma, 

excepción a la Ordenanza N°65/20

calle Catamarca y 9 de Julio, Manzana

Que en esta etapa de la Obra, el Profesional M.M.O. Emiliano Exequiel Waigel y el 

citado propietario Sr. Haberkorn, solicitan el permiso para ocupar un indicador de 1,6 

de Factor de Ocupación Total para construir la superficie que necesitan en Planta 

Alta, correspondiente con la ampliación 

por excepción según  Ordenanza  

Que si bien este anteproyecto de la nueva Planta cumple con la altura máxima y los 

retiros solicitados para el 

Anexo 2-”Tabla de Indicadores”, el mismo no cumpliría con el FOT requerido de 1,4 

solicitado en este Distrito

Que el tema fue tratado 

reunión, dando dict

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERAN

ARTICULO 1º.- Autorícese

Nº 13.008.823, un

construcción en la

Manzana 283, Distrito RPH de nuestra ciudad

 

ARTICULO 2º.-Remitir copia de la presente a

 

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

O R D E N A N Z A  Nº 59/2022.

        Crespo – E.Ríos, 27 de Julio de 2022.

ingresada porel Sr. Atilio Pedro Haberkorn, con fecha 

CONSIDERANDO: 

en la misma, solicita la aprobación de un proyecto 

ón a la Ordenanza N°65/2020, de una obra que se ubica en la esquina de 

calle Catamarca y 9 de Julio, Manzana Nº 283, Distrito 

Que en esta etapa de la Obra, el Profesional M.M.O. Emiliano Exequiel Waigel y el 

citado propietario Sr. Haberkorn, solicitan el permiso para ocupar un indicador de 1,6 

Factor de Ocupación Total para construir la superficie que necesitan en Planta 

correspondiente con la ampliación de la obra para la cual ya se había aprobado 

por excepción según  Ordenanza  N°49/06. 

Que si bien este anteproyecto de la nueva Planta cumple con la altura máxima y los 

retiros solicitados para el Distrito RPH, de acuerdo

de Indicadores”, el mismo no cumpliría con el FOT requerido de 1,4 

solicitado en este Distrito 

Que el tema fue tratado por la Comisión de Planeamiento Urbano 

dictamen favorable. 

EL CONCEJO DELIBERANTEDE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA 

 

Autorícese por vía de excepción,al Sr. Atilio Pedro Haberkorn

un FOT de 1,6 del proyecto de ampliación de

construcción en la propiedad ubicada en esquina de calle Catamarca y 9 de J

Manzana 283, Distrito RPH de nuestra ciudad, de acuerdo al croquis adjunto.

Remitir copia de la presente al interesado.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

O R D E N A N Z A  Nº 59/2022.- 

E.Ríos, 27 de Julio de 2022.- 

, con fecha 22 de junio de 2022, y 

un proyecto de construcciónpor vía de 

una obra que se ubica en la esquina de 

Distrito R.P.H. de nuestra ciudad. 

Que en esta etapa de la Obra, el Profesional M.M.O. Emiliano Exequiel Waigel y el 

citado propietario Sr. Haberkorn, solicitan el permiso para ocupar un indicador de 1,6 

Factor de Ocupación Total para construir la superficie que necesitan en Planta 

obra para la cual ya se había aprobado 

Que si bien este anteproyecto de la nueva Planta cumple con la altura máxima y los 

PH, de acuerdo a la Ordenanza Nº 65/2020-

de Indicadores”, el mismo no cumpliría con el FOT requerido de 1,4 

de Planeamiento Urbano en su última

EDE LA CIUDAD DE CRESPO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

l Sr. Atilio Pedro Haberkorn, DNI  

proyecto de ampliación de una obra de 

uina de calle Catamarca y 9 de Julio, 

, de acuerdo al croquis adjunto. 

interesado. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

 

por vía de 

una obra que se ubica en la esquina de 

Que en esta etapa de la Obra, el Profesional M.M.O. Emiliano Exequiel Waigel y el 

citado propietario Sr. Haberkorn, solicitan el permiso para ocupar un indicador de 1,6 

Factor de Ocupación Total para construir la superficie que necesitan en Planta 

obra para la cual ya se había aprobado 

Que si bien este anteproyecto de la nueva Planta cumple con la altura máxima y los 

- 

de Indicadores”, el mismo no cumpliría con el FOT requerido de 1,4 

última 

de 

ulio, 


