
 

O R D E N A N Z A  Nº 117/2022.- 

 Crespo – E.Ríos, 20 de Diciembre de 2022.- 

 

V I S T O: 

La nota ingresada con fecha 14 de Noviembre de 2022,  por el Sr. Miguel 

Angel HAINZE, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma el Sr. Hainze solicita la aprobación por excepción de la 

mensura para subdivisión parcelaria en un inmueble de su propiedad sito en calle 

Malvinas Argentinas N°440, zona urbana, distrito R3, manzana N°440, partida 

provincial 171.875, plano de mensura N° 109.422, de nuestra ciudad. 

Que el citado manifiesta que la subdivisión descripta se estableceen dos 

lotes resultantes cuyos frentes de 8,94 metros y 9,44 metros respectivamente, no 

alcanzan el mínimo establecido para el Distrito, según el Código de Planeamiento 

Urbano y Uso del Suelo vigente, Ordenanza Nº 65/20 y modificatorias. 

Que los lotes resultantes en la presente subdivisión superan ampliamente 

los mínimos establecidos por el citado Código para la superficie mínima en el Distrito 

y solo resultantes en faltantes en la distancia mínima de frentes, incluyendo la 

tolerancia del 5%, de 56 centímetros el Lote 1 y 6 centímetros el Lote2 respectiva-

mente, según croquis adjunto. 

Que la presente subdivisión viene a sanear legalmente la presente situa-

ción del inmueble, donde actualmente se encuentran dos viviendas independientes 

construidas y habitadas por las dos familias, siendo los hijos quienes serán los 

propietarios mediante donación del solicitante.- 

Que el tema ha sido tratado en la Comisión de Planeamiento de este 

Concejo dando curso favorable a la misma. 

Por ello, 

                 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°.- Autorícese  al Sr. Miguel Angel HAINZE, D.N.I.Nº 16.200.923, por  

                          vía de excepción la mensura para la subdivisión del terreno de su 

propiedad sitio en calle Malvinas Argentinas N°440, Partida Provincial N°171.875, 

Matrícula N°173.256, Manzana 440, Distrito R3 de nuestra ciudad, resultante en dos 



 

lotes según plano adjunto, de 8,94metros de frente y 458,57 metros cuadrados de 

superficie para el Lote 1 y 9,44 metros de frente y 485,73 metros cuadrados de 

superficie para el Lote 2, según croquis adjunto 

 

ARTÍCULO 2°.- Remitir copia al solicitante. 

 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 


