
 

VISTO: 

La nota ingresada

BettinaHofer,  sobre el Expediente N°1698/2022

 

CONSIDERANDO

Queen la misma, 

aprobación por vía de excepción a la Ordenanza N°65/202

de la firma “Nutrihaus”, ubicado en calle Presidente Raúl Alfonsín

RM3. 

Que la solicitud corresponde a una ampliación de Planta Baja y Planta Alta, que se 

proyecta en el frente del terreno y se requiere la vía de excepción para la aprobación de 

un FOSVerde menor al que se solicita para el distrito, mediante el Anexo 2

Indicadores” de la ordenanza citada anteriormente.

Que los estacionamientos exigidos por la normativa están resueltos en una banquina 

sobre la vereda y el espacio para carga y descarga puede resolverse en el retiro lateral 

dela construcción, el cual tiene acceso 

Que la citada ampliación en planta Alta no cumple con la Ordenanza

Artículo 74º que dispone que las salientes de la línea municipal pueden ser de 1 metro, 

pero sólo con destino a balcones y en este anteproyecto se plante

superficie cubierta destinada a oficinas.

Que el tema fue tratado en l

dando dictamen 

anteproyecto al Artículo 74

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERAN

ARTICULO 1º.- Autorícese

Verde menor al exigido en el Distrito 

ubicado en calle Presidente 

 

 

O R D E N A N Z A  Nº 60/2022.

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

ingresada por la Subdirección de Planeamiento y Obras Privadas

sobre el Expediente N°1698/2022, y 

CONSIDERANDO: 

en la misma, se informa el ingreso del expediente

aprobación por vía de excepción a la Ordenanza N°65/202

de la firma “Nutrihaus”, ubicado en calle Presidente Raúl Alfonsín

licitud corresponde a una ampliación de Planta Baja y Planta Alta, que se 

proyecta en el frente del terreno y se requiere la vía de excepción para la aprobación de 

menor al que se solicita para el distrito, mediante el Anexo 2

ores” de la ordenanza citada anteriormente. 

Que los estacionamientos exigidos por la normativa están resueltos en una banquina 

sobre la vereda y el espacio para carga y descarga puede resolverse en el retiro lateral 

dela construcción, el cual tiene acceso directo al depósito.

Que la citada ampliación en planta Alta no cumple con la Ordenanza

que dispone que las salientes de la línea municipal pueden ser de 1 metro, 

lo con destino a balcones y en este anteproyecto se plante

superficie cubierta destinada a oficinas. 

Que el tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento Urbano 

 favorable a la excepción del FOSV

rtículo 74º de la Ordenanza Nº 39/09 ya citada. 

EL CONCEJO DELIBERANTEDE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA 

 

Autorícese por vía de excepción, a la empresa 

al exigido en el Distrito según el proyecto 

ubicado en calle Presidente Raúl Alfonsín N°1045, Distrito RM3, según 

 

O R D E N A N Z A  Nº 60/2022.- 

E.Ríos, 27 de Julio de 2022.- 

Subdirección de Planeamiento y Obras Privadas, Arq. 

 

informa el ingreso del expediente mediante el cual se solicita la

aprobación por vía de excepción a la Ordenanza N°65/2020,  la ampliación del corralón 

de la firma “Nutrihaus”, ubicado en calle Presidente Raúl Alfonsín N°1045, en el Distrito 

licitud corresponde a una ampliación de Planta Baja y Planta Alta, que se 

proyecta en el frente del terreno y se requiere la vía de excepción para la aprobación de 

menor al que se solicita para el distrito, mediante el Anexo 2-“Tabla de 

 

Que los estacionamientos exigidos por la normativa están resueltos en una banquina 

sobre la vereda y el espacio para carga y descarga puede resolverse en el retiro lateral 

directo al depósito. 

Que la citada ampliación en planta Alta no cumple con la Ordenanza Nº 39/09 en su 

que dispone que las salientes de la línea municipal pueden ser de 1 metro, 

lo con destino a balcones y en este anteproyecto se plantea una saliente 

de Planeamiento Urbano en su última reunión

excepción del FOSVerde y exigiendo adecuar el 

39/09 ya citada.  

EDE LA CIUDAD DE CRESPO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

por vía de excepción, a la empresa “NUTRIHAUS”, un FOS

el proyecto de ampliación del corralón

Alfonsín N°1045, Distrito RM3, según croquis adjunto.

, Arq. 

a la 

,  la ampliación del corralón 

istrito 

licitud corresponde a una ampliación de Planta Baja y Planta Alta, que se 

proyecta en el frente del terreno y se requiere la vía de excepción para la aprobación de 

“Tabla de 

Que los estacionamientos exigidos por la normativa están resueltos en una banquina 

sobre la vereda y el espacio para carga y descarga puede resolverse en el retiro lateral 

39/09 en su 

que dispone que las salientes de la línea municipal pueden ser de 1 metro, 

a una saliente 

reunión, 

y exigiendo adecuar el 

FOS 

de ampliación del corralón, 

adjunto. 



ARTICULO 2º.-Exíjase el cumplimiento de la

el presente proyecto de ampliación.

 

ARTICULO 3°.-Remitir copia de la presente a

 

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

xíjase el cumplimiento de la Ordenanza N

el presente proyecto de ampliación. 

Remitir copia de la presente a la firma citada.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

rdenanza N°39/09 en su Artículo 74º en 

irma citada. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

en  


