
 

V I S T O: 

               La nota ingresada

de la Municipalidad de Crespo, 

 

CONSIDERANDO

                 Que en la misma, la Arq. Bettina Hofer

de 2022 ingresó el Expediente de Habilitación Nº 916/2022 iniciado por la Sra. 

Gladys Ester Hollman, solicitando 

Té, ubicado  en Distrito R1, Manzana 164, calle Urquiza 708, según Expediente de 

Habilitación Nº 916/2022.

                  Que el local debe contar en un plazo adecuado, con un baño

accesibilidad adaptada,

con movilidad reducida Nº 

Municipio se adhirió a través de la Ordenanza 

                  Que el 

evaluando el cumplimiento de las disposiciones y

                  Que el tema fue tratado 

Mayo ppdo., dando 

                 Por ello

 

                 EL CONCEJO DELIBERAN

                 SANCIONA CON FUERZA DE

ARTICULO 1º: Autorícese 

                          do a 

do en calle Urquiza 

 

ARTICULO 2º: Establézcase que se 

                             

trices de acuerdo a la Ordenanza

plazo total de seis meses desde la presente

de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 89/16.

 

O R D E N A N Z A  Nº 44/2022

        Crespo – E.Ríos, 1 de Junio

ingresada por la Subdirección de Planeamiento y Obras Privadas 

de la Municipalidad de Crespo, el día 16 de Mayo de 2022,

CONSIDERANDO: 

en la misma, la Arq. Bettina Hofer, informa que en fecha 16 de Abril 

de 2022 ingresó el Expediente de Habilitación Nº 916/2022 iniciado por la Sra. 

Gladys Ester Hollman, solicitando el Permiso de Uso

en Distrito R1, Manzana 164, calle Urquiza 708, según Expediente de 

Habilitación Nº 916/2022. 

Que el local debe contar en un plazo adecuado, con un baño

adaptada, de acuerdo a la Ley Nacional 

con movilidad reducida Nº 24314 y su Decreto reglamentario 914/17

Municipio se adhirió a través de la Ordenanza Nº 23/09

Que el Permiso de Uso se otorga por un plazo perentorio a fin de ir 

ando el cumplimiento de las disposiciones y en los

Que el tema fue tratado por la Comisión

dando dictamen favorable a la solicitud.

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE, 

O R D E N A N Z A

 

Autorícese por vía de excepción el P

do a Casa de Té, propiedad de la Sra. Gladys Ester Hollman, 

en calle Urquiza Nº 708, Manzana Nº 164, Distrito R1 de nuestra ciudad.

Establézcase que se deberán realizar 

                             dientes para que el local posea un baño para discapacitados mo

trices de acuerdo a la Ordenanza Nº 23/09, otorgándose para su cumplimiento un 

plazo total de seis meses desde la presente y contar con una salida de emergencias 

de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 89/16.

 

Nº 44/2022.- 

Junio de 2022.- 

la Subdirección de Planeamiento y Obras Privadas 

de 2022, y 

, informa que en fecha 16 de Abril 

de 2022 ingresó el Expediente de Habilitación Nº 916/2022 iniciado por la Sra. 

so de un local destinado a Casa de 

en Distrito R1, Manzana 164, calle Urquiza 708, según Expediente de 

Que el local debe contar en un plazo adecuado, con un baño con 

de acuerdo a la Ley Nacional de Accesibilidad de personas 

Decreto reglamentario 914/17, a la cual el 

23/09. 

e otorga por un plazo perentorio a fin de ir 

en los plazos correspondientes. 

misión de Planeamiento en fecha 26 de 

favorable a la solicitud. 

DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

A 

Permiso de Uso del local destina- 

Casa de Té, propiedad de la Sra. Gladys Ester Hollman, ubica- 

164, Distrito R1 de nuestra ciudad. 

realizar  las  adaptaciones  correspon- 

un baño para discapacitados mo- 

23/09, otorgándose para su cumplimiento un 

y contar con una salida de emergencias 

de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 89/16.-. 

, informa que en fecha 16 de Abril 

de 2022 ingresó el Expediente de Habilitación Nº 916/2022 iniciado por la Sra. 

Casa de 

en Distrito R1, Manzana 164, calle Urquiza 708, según Expediente de 

con 

de Accesibilidad de personas 

, a la cual el 

e otorga por un plazo perentorio a fin de ir 

de 

 

 

 

23/09, otorgándose para su cumplimiento un 

y contar con una salida de emergencias 



 

ARTICULO 3º: Establé

                             

diéndose revocar el mismo ante incumplimiento o infracción a las reglamentaciones 

vigentes. 

 

ARTICULO 4º: Dispónese que 

                          mercial

 

ARTICULO 5: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

Establézcase que el Permiso de Uso autorizado en el 

                             hasta el 31 de Marzo de 2023, con posibilidad de renovación, pu

diéndose revocar el mismo ante incumplimiento o infracción a las reglamentaciones 

Dispónese que  la propietaria deberá cumplir con la habilitación co

mercial correspondiente para iniciar sus actividades.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

so autorizado en el Artículo 1º sea  

con posibilidad de renovación, pu-

diéndose revocar el mismo ante incumplimiento o infracción a las reglamentaciones 

deberá cumplir con la habilitación co- 

correspondiente para iniciar sus actividades. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

 

-

diéndose revocar el mismo ante incumplimiento o infracción a las reglamentaciones 


