
                                                  

                                     

 
V I S T O:   

                   La nota ingresada por la Sra.
y; 

CONSIDERANDO

                Que la interesada solicita 

ubicado en la esquina de 

actividad de Pets

mismos). 

       Que dicha actividad se encontraría en Planta Urbana, Zona U

Distrito RPH, Manzana 280

Planeamiento Urbano, Uso y Ocupación de Sue

       Que al encontrarse en el Distrito RPH, cualquier intervención que le 

quieran realizar los interesados

correspondiente porque ese distrito es patrimonio histórico de la ciudad. 

       Que los interesados

respetando la buena convivencia y comprometiendo al orden.

       Que luego

la correspondiente habilitación comercial.

        Que el tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento dando dictamen 

favorable a la solicitud

                  Por ello,

 

                  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

                  SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º.- Autorícese 

                          Sr.

de excepción para su actividad de 

Distrito RPH, Manzana 280

 

ARTICULO 2º.- Dispóngase

                           te podrá ser revocado en caso de que el Municipio constate irregu

laridades.- 

                                                  O R D E N A N Z A  

                                                  Crespo – E.Ríos, 22

La nota ingresada por la Sra. Eichhorn Cristina y el Sr. Gallardo, Alejandro

CONSIDERANDO: 

Que la interesada solicita el permiso de uso 

la esquina de Calle 9 de Julio y San Luis

Petshop (venta de alimento para perros, gatos y accesorios de los 

dicha actividad se encontraría en Planta Urbana, Zona U

Distrito RPH, Manzana 280 y no encuadra en la Ordenanza 

Planeamiento Urbano, Uso y Ocupación de Suelo en su Tabla de Usos y Actividades.

Que al encontrarse en el Distrito RPH, cualquier intervención que le 

n realizar los interesados a la fachada del edificio deberá pedir su permiso 

correspondiente porque ese distrito es patrimonio histórico de la ciudad. 

los interesados deberán cumplir con las normativas vigentes, 

respetando la buena convivencia y comprometiendo al orden.

Que luego de recibir el permiso de uso los

la correspondiente habilitación comercial. 

Que el tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento dando dictamen 

rable a la solicitud.  

lo, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A

Autorícese  a  la  Sra.  Eichhorn,  Cristina, 

Sr. Gallardo, Alejandro, DNI: 32.762.333

de excepción para su actividad de Petshop, ubicado en Planta Urbana, Zona U

Distrito RPH, Manzana 280, esquina Calle 9 de Julio y San Luis, Barrio San José

Dispóngase  que  el  Permiso de Uso concedido mediante la pre

te podrá ser revocado en caso de que el Municipio constate irregu

 

  Nº 07/2022.- 

22 de Febrero de 2022.- 

Cristina y el Sr. Gallardo, Alejandro, 

el permiso de uso municipal para un local 

9 de Julio y San Luis, Barrio San José, para ejercer la 

de alimento para perros, gatos y accesorios de los 

dicha actividad se encontraría en Planta Urbana, Zona Urbana, 

Ordenanza Nº 65/20 del Código de 

lo en su Tabla de Usos y Actividades.

Que al encontrarse en el Distrito RPH, cualquier intervención que le 

a la fachada del edificio deberá pedir su permiso 

correspondiente porque ese distrito es patrimonio histórico de la ciudad.  

cumplir con las normativas vigentes, 

respetando la buena convivencia y comprometiendo al orden.  

de recibir el permiso de uso los contribuyentes deberán tramitar 

Que el tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento dando dictamen 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

A 

Cristina,  DNI: Nº 38.768.864  y  el  

Gallardo, Alejandro, DNI: 32.762.333, el Permiso de Uso por vía 

, ubicado en Planta Urbana, Zona Urbana, 

esquina Calle 9 de Julio y San Luis, Barrio San José.- 

Permiso de Uso concedido mediante la presen- 

te podrá ser revocado en caso de que el Municipio constate irregu-

, 

municipal para un local 

, Barrio San José, para ejercer la 

de alimento para perros, gatos y accesorios de los 

rbana, 

del Código de 

lo en su Tabla de Usos y Actividades. 

Que al encontrarse en el Distrito RPH, cualquier intervención que le 

a la fachada del edificio deberá pedir su permiso 

cumplir con las normativas vigentes, 

tramitar 

Que el tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento dando dictamen 

  

, el Permiso de Uso por vía 

rbana, 

 

-



 

ARTICULO 3º.- Notifíque

 

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

Notifíquese con copia de la presente a los interesados

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

se con copia de la presente a los interesados.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 


