
 

 

 

                        

                        

 

V I S T O: 

                 La necesidad de desafectar del uso público y afectar al uso privado 

de la Municipalidad de Crespo, diversos inmuebles

de viviendas sociales, y

 

CONSIDERANDO:

                 Que la presente 

Ejecutivo, en uso de las facultades establecidas en el art. 107, inc. k) de la Ley 

10.027 y modificatorias.

                  Que a través

2018, se afectaron varios inmuebles 

viviendas sociales destinados a familias relevadas por la Dirección de 

Desarrollo Social, bajo el programa denominado: “Programa Municipal 100 

Terrenos Sociales”.

                   Que los 

Municipalidad de Crespo, el Lote B, ubicado en la Manzana 674, de una 

Superficie de 3473,42 m2, Plano de Mensura 212059, Partida Provincial 10

266.883. Al momento de realizar la afectación por Ordenanza

amanzanamie

por Ordenanza Nº 72/16, 

que fue imposib

-SEGUNDO: 

lidad de Crespo, los remanentes de los Cul de Sac

calle Diamante y Padre Enrique Becher (Manzana 536 y 537), 

lotes Partida Provincial: 

Ordenanza Nº 

sobre calle Diamante y Padre Enrique Becher.

y generar conectividad en la zona, se procedió a la ape

Marcos Laferrara, entre Diamante y Becher.

medidas urbanísticas mínimas a la hora de diseñar el loteo, el remanente de los Cul de 

Sac que se encontraban contiguos a los lotes Partida Provincial:

38471, fueron anexados a dichas partidas, sin embargo, por un error involuntario, no 

fueron desafectadas del uso público y afectadas al uso privado en la Ordenanza 69/18. 

                        O R D E N A N Z A  Nº 80/2022.

                        Crespo - E.Ríos, 5 de Octubre 

La necesidad de desafectar del uso público y afectar al uso privado 

de la Municipalidad de Crespo, diversos inmuebles

de viviendas sociales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la presente tiene el carácter d

Ejecutivo, en uso de las facultades establecidas en el art. 107, inc. k) de la Ley 

10.027 y modificatorias. 

Que a través de la Ordenanza Nº 

afectaron varios inmuebles municipales para la construcción de 

viviendas sociales destinados a familias relevadas por la Dirección de 

Desarrollo Social, bajo el programa denominado: “Programa Municipal 100 

Terrenos Sociales”. 

Que los objetivos son: - PRIMERO:

Municipalidad de Crespo, el Lote B, ubicado en la Manzana 674, de una 

Superficie de 3473,42 m2, Plano de Mensura 212059, Partida Provincial 10

Al momento de realizar la afectación por Ordenanza

amanzanamiento donde se halla el Lote ut supra mencionado, se encontraba aprobado 

por Ordenanza Nº 72/16, pero pendiente de mensura y

imposible la individualización del mismo con número de Plano y de Partida.

SEGUNDO: Desafectar del uso público y afectar al uso privado de la Municipa

lidad de Crespo, los remanentes de los Cul de Sac

calle Diamante y Padre Enrique Becher (Manzana 536 y 537), 

lotes Partida Provincial: 252849, 252850 y 38471

Nº 69/18, sobre las manzanas mencionadas, existían dos Cul de Sac, 

sobre calle Diamante y Padre Enrique Becher. A los fines de facilitar el tránsito urbano

y generar conectividad en la zona, se procedió a la ape

Marcos Laferrara, entre Diamante y Becher. Asimismo, a los efectos de respetar 

medidas urbanísticas mínimas a la hora de diseñar el loteo, el remanente de los Cul de 

Sac que se encontraban contiguos a los lotes Partida Provincial:

38471, fueron anexados a dichas partidas, sin embargo, por un error involuntario, no 

fueron desafectadas del uso público y afectadas al uso privado en la Ordenanza 69/18. 

 

O R D E N A N Z A  Nº 80/2022.- 

Octubre de 2022.- 

La necesidad de desafectar del uso público y afectar al uso privado 

de la Municipalidad de Crespo, diversos inmuebles destinados a la construcción 

tiene el carácter de iniciativa del Departamento 

Ejecutivo, en uso de las facultades establecidas en el art. 107, inc. k) de la Ley 

Nº 69/18 de fecha 31 de octubre de 

municipales para la construcción de 

viviendas sociales destinados a familias relevadas por la Dirección de 

Desarrollo Social, bajo el programa denominado: “Programa Municipal 100 

PRIMERO: Afectar al uso privado de la 

Municipalidad de Crespo, el Lote B, ubicado en la Manzana 674, de una 

Superficie de 3473,42 m2, Plano de Mensura 212059, Partida Provincial 10-

Al momento de realizar la afectación por Ordenanza Nº 69/18, el 

el Lote ut supra mencionado, se encontraba aprobado 

de mensura y posterior escrituración, por lo 

la individualización del mismo con número de Plano y de Partida.

fectar al uso privado de la Municipa-

lidad de Crespo, los remanentes de los Cul de Sac que se encontraban sobre 

calle Diamante y Padre Enrique Becher (Manzana 536 y 537), contiguos a los 

38471. A la fecha de sancionar la 

69/18, sobre las manzanas mencionadas, existían dos Cul de Sac, 

A los fines de facilitar el tránsito urbano

y generar conectividad en la zona, se procedió a la apertura de una nueva calle: 

Asimismo, a los efectos de respetar 

medidas urbanísticas mínimas a la hora de diseñar el loteo, el remanente de los Cul de 

Sac que se encontraban contiguos a los lotes Partida Provincial: 252849, 252850, 

38471, fueron anexados a dichas partidas, sin embargo, por un error involuntario, no 

fueron desafectadas del uso público y afectadas al uso privado en la Ordenanza 69/18. 

La necesidad de desafectar del uso público y afectar al uso privado 

a la construcción 

e iniciativa del Departamento 

Ejecutivo, en uso de las facultades establecidas en el art. 107, inc. k) de la Ley 

69/18 de fecha 31 de octubre de 

municipales para la construcción de 

viviendas sociales destinados a familias relevadas por la Dirección de 

Desarrollo Social, bajo el programa denominado: “Programa Municipal 100 

Afectar al uso privado de la 

Municipalidad de Crespo, el Lote B, ubicado en la Manzana 674, de una 

-

69/18, el 

el Lote ut supra mencionado, se encontraba aprobado 

por lo 

la individualización del mismo con número de Plano y de Partida.      

-

que se encontraban sobre 

los 

A la fecha de sancionar la 

69/18, sobre las manzanas mencionadas, existían dos Cul de Sac, 

A los fines de facilitar el tránsito urbano 

de una nueva calle: 

Asimismo, a los efectos de respetar 

medidas urbanísticas mínimas a la hora de diseñar el loteo, el remanente de los Cul de 

252849, 252850, 

38471, fueron anexados a dichas partidas, sin embargo, por un error involuntario, no 

fueron desafectadas del uso público y afectadas al uso privado en la Ordenanza 69/18.  



 

 

 

-TERCERO: Afectar al uso público la superficie de 262,41 m2 aprox.,

superficie mayor de 535.47 m2, Plano de Mensura  173.761, Partida Provincial 

252.850. A los fines de ser destinado a calle 

uso público la superficie de 

m2, Plano de Mensura  

destinado a calle 

                  Por ello,

                  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

                  SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 

                                  

Superficie de 3473,42 m2, Plano de Mensura 212059, Partida Provincial 

266.883, a los fines de ser anexado al Lote Registro 12.962, Partida Provincial 

Nº 250.930, Plano de Mensura 194885, Manzana

S/N, con destino a la construcción de viviendas sociales destinado a 

adjudicadas en

 

ARTICULO 

                                  

Plano de Mensura 173.765, calle Diamante y Partida Provincial Nº 253031,  

Plano de Mensura 176578, calle Padre Enrique Becher (Manzana 536 y 537), y 

su posteriorafectación

de ser anexados a 

destino a la construcción de viviendas sociales destinado a las familias 

adjudicadas en el Programa 100 Lotes Sociales

 

ARTICULO 

                                  

perficie mayor de 535.47 m2, Plano de Mensura  173.761, Partida Provincial 

252.850, con destino a calle Marcos Laferrara.

 

 

TERCERO: Afectar al uso público la superficie de 262,41 m2 aprox.,

superficie mayor de 535.47 m2, Plano de Mensura  173.761, Partida Provincial 

A los fines de ser destinado a calle (Marcos Laferrara

la superficie de 249.64 m2 aprox., de una superficie mayor de 

m2, Plano de Mensura  176.570, Partida Provincial 

destinado a calle (Marcos Laferrara). 

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N

RTICULO 1º . - Dispónese la afectación al uso privado de la Municipalidad 

                                  de Crespo, el Lote B, ubicado en la Manzana 674, de una 

Superficie de 3473,42 m2, Plano de Mensura 212059, Partida Provincial 

266.883, a los fines de ser anexado al Lote Registro 12.962, Partida Provincial 

Nº 250.930, Plano de Mensura 194885, Manzana

con destino a la construcción de viviendas sociales destinado a 

adjudicadas en el Programa 100 Lotes Sociales.

RTICULO 2º . - Dispónese la desafectación 

                                  Sac, correspondientes a la Partida Provincial Nº 252854, 

Plano de Mensura 173.765, calle Diamante y Partida Provincial Nº 253031,  

Plano de Mensura 176578, calle Padre Enrique Becher (Manzana 536 y 537), y 

afectación al uso privado de la Municipal

de ser anexados a los lotes Partida Provincial: 252849, 252850, 38471

destino a la construcción de viviendas sociales destinado a las familias 

adjudicadas en el Programa 100 Lotes Sociales

RTICULO 3º . - Dispónese la afectación al uso público de la Municipalidad 

                                  de Crespo, la superficie de 262,41 m2 aprox., de una su

perficie mayor de 535.47 m2, Plano de Mensura  173.761, Partida Provincial 

252.850, con destino a calle Marcos Laferrara.

 

TERCERO: Afectar al uso público la superficie de 262,41 m2 aprox., de una 

superficie mayor de 535.47 m2, Plano de Mensura  173.761, Partida Provincial 

Marcos Laferrara). - CUARTO: Afectar al 

m2 aprox., de una superficie mayor de 603.06

, Partida Provincial 38.471. A los fines de ser 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

N Z A  

Dispónese la afectación al uso privado de la Municipalidad  

el Lote B, ubicado en la Manzana 674, de una 

Superficie de 3473,42 m2, Plano de Mensura 212059, Partida Provincial 10-

266.883, a los fines de ser anexado al Lote Registro 12.962, Partida Provincial 

Nº 250.930, Plano de Mensura 194885, Manzana 674, domicilio Gabriela Mistral

con destino a la construcción de viviendas sociales destinado a las familias

el Programa 100 Lotes Sociales. 

desafectación de los remanentes de los Cul de 

, correspondientes a la Partida Provincial Nº 252854, 

Plano de Mensura 173.765, calle Diamante y Partida Provincial Nº 253031,  

Plano de Mensura 176578, calle Padre Enrique Becher (Manzana 536 y 537), y 

al uso privado de la Municipalidad de Crespo, a los fines 

los lotes Partida Provincial: 252849, 252850, 38471, con 

destino a la construcción de viviendas sociales destinado a las familias 

adjudicadas en el Programa 100 Lotes Sociales. 

ación al uso público de la Municipalidad   

de Crespo, la superficie de 262,41 m2 aprox., de una su-

perficie mayor de 535.47 m2, Plano de Mensura  173.761, Partida Provincial 

252.850, con destino a calle Marcos Laferrara. 

de una 

superficie mayor de 535.47 m2, Plano de Mensura  173.761, Partida Provincial 

CUARTO: Afectar al 

603.06 

A los fines de ser 

el Lote B, ubicado en la Manzana 674, de una 

-

266.883, a los fines de ser anexado al Lote Registro 12.962, Partida Provincial 

674, domicilio Gabriela Mistral 

familias 

de los remanentes de los Cul de  

, correspondientes a la Partida Provincial Nº 252854, 

Plano de Mensura 173.765, calle Diamante y Partida Provincial Nº 253031,  

Plano de Mensura 176578, calle Padre Enrique Becher (Manzana 536 y 537), y 

a los fines 

, con 

destino a la construcción de viviendas sociales destinado a las familias 

-

perficie mayor de 535.47 m2, Plano de Mensura  173.761, Partida Provincial 



 

 

 

ARTICULO 

                            

superficie mayor de 603.06 m2, Plano de Mensura  176.570, Partida Provincial 

38.471, con des

 

ARTICULO 5

 

RTICULO 4º . - Dispónese la afectación al uso público de la Municipalidad 

                      de Crespo, la superficie de 249.64 m2 aprox., de una 

superficie mayor de 603.06 m2, Plano de Mensura  176.570, Partida Provincial 

38.471, con destino a calle Marcos Laferrara. 

RTICULO 5º . - Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Dispónese la afectación al uso público de la Municipalidad   

de Crespo, la superficie de 249.64 m2 aprox., de una 

superficie mayor de 603.06 m2, Plano de Mensura  176.570, Partida Provincial 

 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

de Crespo, la superficie de 249.64 m2 aprox., de una 

superficie mayor de 603.06 m2, Plano de Mensura  176.570, Partida Provincial 


