
 

O R D E N A N Z A  Nº 116/2022.- 

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

 

V I S T O: 

La nota ingresada el 25 de Noviembre de 2022 por la Subdirección de 

Planeamiento y Obras Privadas, Arq. Bettina Hofer, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma la Arq. Bettina Hofer solicita se evalúe la aprobación por 

vía de excepción de un proyecto de ampliación presentado por el Sr. Alfonso José 

FONTANA, según Expediente N° 3225/22, sobre un inmueble sito en calle Berutti 

1695, Partida Provincial N°136.012, Plano de Mensura N°76.489, manzana N° 180, 

Distrito R1 de nuestra ciudad, donde se proyecta la ampliación de obra en la 

segunda planta, de acuerdo a croquis presentado. 

Que el citado proyecto de ampliación no cumple con la Ordenanza N° 

65/20 Código de Planeamiento Urbano y Uso del Suelo vigente con sus modifica-

torias, en cuanto al manejo volumétrico de los índices FOT, FOS Y FOS Verde, en 

cuanto al Anexo 2, Retiro mínimo lateral de 3 metros en su planta alta, y en cuanto al 

Anexo A, Sección 5, Art. 5.4.2, estándares mínimos de estacionamientos de acuerdo 

a las cinco Unidades habitacionales proyectadas. 

Que el inmueble fue proyectado originalmente por el propietario en el año 

2009, según Legajo de Obra Nº 146, resolviendo en aquel momento inscribir 

solamente el proyecto inicial de planta baja. 

Que en el tiempo transcurrido, la Ordenanza de Código de Planeamiento 

Urbano ha sido modificada en diversas oportunidades, no concordando con los 

estándares proyectados inicialmente en esta obra. 

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

Concejo dando curso favorable al mismo con la reserva de cumplir las reglamenta-

ciones correspondientes al FOT y a la realización de los estacionamientos en 

dársena correspondientes. 

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  por  vía de excepción al Sr. Alfonso José FONTANA, el  

                           Proyecto de ampliación de Planta Alta,  iniciado bajo Expediente Nº 

3225/2022, sobre el inmueble de su propiedad sito en calle Berutti 1695, Partida 

Provincial N°136.012, Plano de Mensura N°76.489, Distrito R1, Manzana 180, de 

nuestra ciudad, según croquis adjunto.- 

 

ARTÍCULO 2°.-  El solicitante deberá cumplir con el índice volumétrico F.O.T. según 

                           Ordenanza N° 65/20 y modificatorias, y en cuanto a su Anexo A, 

Sección 5, Art. 5.4.2., deberá proveer al inmueble de seis dársenas y/ó estaciona-

mientos totales, para el ordenamiento vehicular correspondiente.-  

 

ARTÍCULO 3°.- Remitir copia al solicitante.- 

 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 


