
 

Crespo – E.Ríos, 

VISTO: 

La nota ingresada por 

 

CONSIDERANDO

Que en la nota la Sra. Werner 

excepción, para un 

calle Los Naranjos N° 

distrito no encuadra la actividad de Pelotero en la Tabla de Usos y Actividades de la 

Ordenanza Nº 65/20 y su modificato

Urbano, Uso y Ocupación de Suelo.

Que el tema fue tratado en la

la Sra. Werner en 

disponiendo un plazo del Permiso de Uso hasta el 30 de noviembre de 2023. Luego 

de recibir dicho permiso deberá tramitar la correspondiente habilitación comercial.

Por ello,  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º:Autorícese a la Sra. Lorena Paola WERNER, DNI 

vía de excepción el Permiso de Uso 

Manzana Nº 510, 

desarrollar la actividad d

 

ARTICULO 2º:Dispónese que el Permiso de Uso concedido mediante la presente 

rige hasta el 30 de noviembre

 

ARTICULO 3º:Dispónese que l

habilitación municipal, con todas las medidas de seguridad, higiene, profilaxis y el 

cumplimiento de horarios de ruidos molestos y accesibilidad. De constatarse 

irregularidades o incumplimientos, podrá ser causal de revocación de la presente

 

ORDENA N ZA  Nº 85/2022

Ríos, 19 de Octubre de 2022.- 

La nota ingresada por la Sra. Lorena Paola WERNER,

CONSIDERANDO: 

la Sra. Werner solicita la aprobación 

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

Los Naranjos N° 404, Zona Urbana, Planta Urbana, 

distrito no encuadra la actividad de Pelotero en la Tabla de Usos y Actividades de la 

Ordenanza Nº 65/20 y su modificatoria Ord. N° 70/22 del Código de Planeamiento 

rbano, Uso y Ocupación de Suelo. 

Que el tema fue tratado en laComisión de Planeamiento

en  la Comisión general y se resuelve 

plazo del Permiso de Uso hasta el 30 de noviembre de 2023. Luego 

de recibir dicho permiso deberá tramitar la correspondiente habilitación comercial.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Autorícese a la Sra. Lorena Paola WERNER, DNI 

vía de excepción el Permiso de Uso dellocal ubicado en calle Los Naranjos Nº 404, 

 Registro Nº 8696, propiedad del Sr. Eberle Néstor Francisco, para 

la actividad de Sala de Juegos Infantiles

Dispónese que el Permiso de Uso concedido mediante la presente 

rige hasta el 30 de noviembre de 2023. 

Dispónese que la solicitante debe cumplir con la correspondiente 

municipal, con todas las medidas de seguridad, higiene, profilaxis y el 

cumplimiento de horarios de ruidos molestos y accesibilidad. De constatarse 

irregularidades o incumplimientos, podrá ser causal de revocación de la presente

 

Nº 85/2022.- 

la Sra. Lorena Paola WERNER, y;  

la aprobación del Permiso de Uso por vía de 

destinará a Sala de Juegos para Niños,ubicado en 

Zona Urbana, Planta Urbana, Distrito R3S, y en dicho 

distrito no encuadra la actividad de Pelotero en la Tabla de Usos y Actividades de la 

ria Ord. N° 70/22 del Código de Planeamiento 

misión de Planeamiento y se recibió personalmente a 

la Comisión general y se resuelve hacer lugar al pedido, 

plazo del Permiso de Uso hasta el 30 de noviembre de 2023. Luego 

de recibir dicho permiso deberá tramitar la correspondiente habilitación comercial. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

Autorícese a la Sra. Lorena Paola WERNER, DNI Nº 29.620.187, por  

local ubicado en calle Los Naranjos Nº 404, 

Registro Nº 8696, propiedad del Sr. Eberle Néstor Francisco, para 

Sala de Juegos Infantiles - Pelotero. 

Dispónese que el Permiso de Uso concedido mediante la presente  

a solicitante debe cumplir con la correspondiente  

municipal, con todas las medidas de seguridad, higiene, profilaxis y el 

cumplimiento de horarios de ruidos molestos y accesibilidad. De constatarse 

irregularidades o incumplimientos, podrá ser causal de revocación de la presente. 

 

vía de 

en 

y en dicho 

distrito no encuadra la actividad de Pelotero en la Tabla de Usos y Actividades de la 

ria Ord. N° 70/22 del Código de Planeamiento 

y se recibió personalmente a 

, 

plazo del Permiso de Uso hasta el 30 de noviembre de 2023. Luego 

 

local ubicado en calle Los Naranjos Nº 404, 

Registro Nº 8696, propiedad del Sr. Eberle Néstor Francisco, para 

municipal, con todas las medidas de seguridad, higiene, profilaxis y el 

cumplimiento de horarios de ruidos molestos y accesibilidad. De constatarse 



 

ARTICULO 4º:Remitir co

 

ARTICULO 5º: Comuníque

Remitir copia de la presente ala solicitante

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

solicitante. 

se, publíquese, archívese, etc. 


