
                                                

                                                

 

V I S T O: 

                La nota ingresada por 

 

CONSIDERANDO

                 Que en la misma

por vía de excepción

Niños,ubicado en calle De Las Azucenas 1440 de nuestra ciudad

                 Que el citado local se encuentra en 

en su Condicionado 8 permite establecer este tipo de actividades solo en calles 

principales y secundarias

                 Que la solicitante manifiesta poseer capacitación con título de Maestra 

Auxiliar de Jardines de Infantes

pinturas y demás atractivo para los menores,

siendo el horario de funcionamiento diari

                  Que el tema fue tratado en

rándose que la actividad a desarrollar no supone mo

los horarios a cumplir como así 

ingresos y sanitarios. 

                 Por ello, 

 

                 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

                 SANCIONA CON FUERZA DE

ARTICULO 1º.- Autorícese 

                              

Las Azucenas Nº 1

Mensura Nº:208.209 de nuestra ciudad, para desarrollar una Sala de Juegos 

Infantiles. 

 

ARTICULO 2º.-  E

                                                O R D E N A N Z A  Nº 7

                                                Crespo – E.Ríos, 7 de Septiembre

La nota ingresada por la Sra. Lorena Paola WERNER,

CONSIDERANDO: 

en la misma, la Sra. Werner solicita 

excepción, para un local que se destinará a Sala de Juegos para 

en calle De Las Azucenas 1440 de nuestra ciudad

l citado local se encuentra en Distrito R2, donde la actual Normativa, 

en su Condicionado 8 permite establecer este tipo de actividades solo en calles 

principales y secundarias. 

Que la solicitante manifiesta poseer capacitación con título de Maestra 

Auxiliar de Jardines de Infantes y que la actividad a desarrollar

pinturas y demás atractivo para los menores, es muy solicitada en nuestra ciudad

el horario de funcionamiento diario.- 

Que el tema fue tratado en laúltima Comisión de Planeamiento

rándose que la actividad a desarrollar no supone mo

los horarios a cumplir como así también se establece

ingresos y sanitarios. Por lo expuesto, se le ha dado

Por ello,  

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. Lorena Paola WERNER, DNI 

                              vía de excepción el Permiso de U

Nº 1440, Manzana 354, Partida Provincial 

Mensura Nº:208.209 de nuestra ciudad, para desarrollar una Sala de Juegos 

El solicitante debe cumplir con la  correspondiente habilitación

 

Nº 73/2022.- 

7 de Septiembre de 2022.- 

la Sra. Lorena Paola WERNER, 

solicita la aprobación del Permiso de Uso 

destinará a Sala de Juegos para 

en calle De Las Azucenas 1440 de nuestra ciudad. 

Distrito R2, donde la actual Normativa, 

en su Condicionado 8 permite establecer este tipo de actividades solo en calles 

Que la solicitante manifiesta poseer capacitación con título de Maestra 

que la actividad a desarrollar, pelotero, juegos, 

es muy solicitada en nuestra ciudad, 

misión de Planeamiento, conside-

rándose que la actividad a desarrollar no supone molestias o disturbios a vecinos por 

se establece disponer de accesibilidad en 

ha dado trámite favorable.- 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

A 

Lorena Paola WERNER, DNI Nº 29.620.187, por 

Uso para local ubicado en calle De 

354, Partida Provincial Nº137162, Plano de 

Mensura Nº:208.209 de nuestra ciudad, para desarrollar una Sala de Juegos 

la  correspondiente habilitación muni-

del Permiso de Uso 

destinará a Sala de Juegos para 

Distrito R2, donde la actual Normativa, 

en su Condicionado 8 permite establecer este tipo de actividades solo en calles 

Que la solicitante manifiesta poseer capacitación con título de Maestra 

, pelotero, juegos, 

, 

-

lestias o disturbios a vecinos por 

disponer de accesibilidad en 

por  

De 

Nº137162, Plano de 

Mensura Nº:208.209 de nuestra ciudad, para desarrollar una Sala de Juegos 

- 



cipal, con todas las me

horariosde ruidos molestos

plimientos, podrá ser causal de revocación de la presente.

 

ARTICULO 3º.- Remitir co

 

ARTICULO 4º.- Comuníquese, 

todas las medidas de seguridad, higiene,

de ruidos molestos y accesibilidad. De constatarse irregularidades o incum

plimientos, podrá ser causal de revocación de la presente.

Remitir copia de la presente a la solicitante

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

didas de seguridad, higiene, profilaxis y  el  cumplimiento de 

y accesibilidad. De constatarse irregularidades o incum-

plimientos, podrá ser causal de revocación de la presente. 

solicitante. 

publíquese, archívese, etc.- 

cumplimiento de 

-


