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Lote en Venta
AV. CRAMER 1727, ELCANO 2741 - CABA

BELGRANO

– Superficie de Terreno = 395 m2

– Medidas Terreno = 9,22 x 42,84

– Lote con frente sobre Av. Cramer y Av. El Cano

– Nuevo Código Normas de Edificabilidad = Corredores 

Medios (C.M)

– Superficie Max. construible estimada = 3.460m2

– u$s 2.700.000.-

FPO

PrecioDescripción
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– Lote ubicado en Av. Cramer 1727con salida a Elcano 2741 entre La Pampa y Elcano, CABA.

Ubicación

Corredores Medios (C.M.)

La edificabilidad máxima se corresponde con una Altura Máxima de treinta y un metros con veinte centímetros (31.20m) 

con una altura de Planta Baja mínima de tres metros (3m), la cual no podrá tener una cota inferior a cero en los 

primeros ocho metros (8m) de fondo contados desde la L.O. con excepción de rampas vehiculares y escaleras.

El área edificable se encuentra limitada por L.O. y la L.F.I.

Entre L.O. y la L.I.B. se podrá edificar un basamento hasta los seis (6) metros de altura.

Entre L.O. y la L.I.B. se podrá edificar subsuelo según el artículo 6.6.

En parcelas de esquina estará definido por la L.O.E. En los casos de retiros obligatorios, estará definido por la L.E..
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