
 

 

 

 

VISTO: 

La nota ingresada el 26 de Octubre 

 

CONSIDERANDO

Que en la misma

un local comercial

Discépolo esquina Carlos Gardel

Código de Planeamiento y Uso de Suelo. 

Que el 

alquiler el espacio para desarrollar pequeñas reuniones familiares como Bautismos, 

Cumpleaños, etc., para hasta veinticinco (2

el servicio gastronómico, no estando 

de actividades. 

Que el mencionado local está recientemente construido y cuenta con 

salón, espacio separado para preparación de alimentos, cocina con revestimientos 

adecuados, dos sanitar

Que el 

Deliberante, dándole 

ordenanzas vigentes referidas a

accesibilidad. 

Por ello,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE

ARTICULO 1º:Autorícese 

por  

vía de excepción el permiso de uso para un local come

Santos Discépolo 206 esquina Carlos Gardel, 

Nº260.603, Plano de Mensura 206.226, Manzana 671

de hasta 25 person

 

 

 ORDENANZA  Nº 104/2022.

 Crespo – E.Ríos, 24 

ngresada el 26 de Octubre de 2022 por el Sr. Antonio Marcelino FOLMER 

CONSIDERANDO: 

en la misma,el Sr. Folmer solicita el

un local comercial destinado a salón de fiestas, 

Discépolo esquina Carlos Gardel, sito en Distrito R2 de nuestra ciudad, según actual 

Código de Planeamiento y Uso de Suelo.  

el solicitante manifiesta que la actividad a desarrollar será brindar en 

alquiler el espacio para desarrollar pequeñas reuniones familiares como Bautismos, 

Cumpleaños, etc., para hasta veinticinco (25) personas, suministrando si se

nómico, no estando permitida en el 

Que el mencionado local está recientemente construido y cuenta con 

salón, espacio separado para preparación de alimentos, cocina con revestimientos 

adecuados, dos sanitarios separados y espacio verde tipo patio.

Que el tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento

dándole trámite favorablea la solicitud debiendo

s vigentes referidas a ruidos molestos

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Autorícese al Sr. Antonio Marcelino FOLMER, DNI Nº: 10.941.749

vía de excepción el permiso de uso para un local come

Santos Discépolo 206 esquina Carlos Gardel, Registro 

Plano de Mensura 206.226, Manzana 671

25 personas.- 

Nº 104/2022.- 

, 24 de Noviembre 2022.- 

por el Sr. Antonio Marcelino FOLMER y 

el permiso de uso por excepción de 

 ubicado en calle Enrique Santos 

, sito en Distrito R2 de nuestra ciudad, según actual 

solicitante manifiesta que la actividad a desarrollar será brindar en 

alquiler el espacio para desarrollar pequeñas reuniones familiares como Bautismos, 

5) personas, suministrando si se requiere

rmitida en el Distrito R2 según la tabla de uso 

Que el mencionado local está recientemente construido y cuenta con 

salón, espacio separado para preparación de alimentos, cocina con revestimientos 

y espacio verde tipo patio. 

misión de Planeamiento de este Concejo 

a la solicitud debiendo cumplir con las 

ruidos molestos; higiene y seguridad, y 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

l Sr. Antonio Marcelino FOLMER, DNI Nº: 10.941.749, 

vía de excepción el permiso de uso para un local comercial sito en calle Enrique 

Registro Nº 12.994, Partida Provincial 

Plano de Mensura 206.226, Manzana 671, destinado a salón de fiestas 

 

permiso de uso por excepción de 

Enrique Santos 

, sito en Distrito R2 de nuestra ciudad, según actual 

solicitante manifiesta que la actividad a desarrollar será brindar en 

alquiler el espacio para desarrollar pequeñas reuniones familiares como Bautismos, 

requiere 

R2 según la tabla de uso 

Que el mencionado local está recientemente construido y cuenta con 

salón, espacio separado para preparación de alimentos, cocina con revestimientos 

Concejo 

las 

y 

, 

cial sito en calle Enrique 

12.994, Partida Provincial 

destinado a salón de fiestas 



 

 

 

ARTICULO 2º:Dispónese que e

trámite de habilitación 

higiene y profilaxis y 

como así también

de seis (6) meses para realizar las reformas necesarias

 

ARTICULO 3º:Establécese que d

podrá ser causal de revocación de la presente.

 

ARTICULO 4º: Remitir co

 

ARTICULO 5º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Dispónese que el solicitante deberá cumplir con

habilitación comercial municipal, con todas las me

higiene y profilaxis y  el cumplimiento de la Ordenanza Nº33/97,

como así tambiénde accesibilidad de losingresos y 

de seis (6) meses para realizar las reformas necesarias

Establécese que de constatarse irregularidades o incumplimientos, 

podrá ser causal de revocación de la presente.

Remitir copia de la presente alafirma 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

cumplir conel correspondiente  

todas las medidas de seguridad, 

Ordenanza Nº33/97,de ruidos molestos, 

y sanitarios, contando con un plazo 

de seis (6) meses para realizar las reformas necesarias.- 

constatarse irregularidades o incumplimientos,  

podrá ser causal de revocación de la presente.- 

firma solicitante.-  

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

didas de seguridad, 

, 

, contando con un plazo 


