
Crespo – E.Ríos 26 de Octubre de 2022.

 

VISTO: 

El expediente de habilitación

Planeamiento y Obras Priva

Leonor, y; 

 

CONSIDERANDO

Que en la nota solicita el Permiso de Uso por vía de excepción para la 

actividad de Salón de Fiesta ubicado en calle Enrique Santo Discepolo N°1510

propiedad del Sr. Berriolo, Agustín.

Que dicha actividad ubicada en Planta Urbana, Zona Urba

según la Ordenanza Nº 65/20

Urbano, en su tabla de usos de actividades 

inscribe la actividad para la cual se solicita el permiso, se establece un 

cualquier zona, pero dentro del área de servicio de rutas (colectoras) y Cov.

Que tratándose de un local que no se ubica frente a la colectora

Permiso por excepción y tratando el tema en Comisión de Planeamiento se resuelve 

dar dictamen favorable a la solicitud, ya que, no se encuentra inconvenientes para 

proporcionarlo. 

Que luego 

habilitación comercial.

Que la contribuyente deberá respetar la Ordenanza N°33/97 

molestos y respetar la buena convivencia y comprometerse al orden.

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

ARTICULO 1º.-Autorícese por vía de excepción

DNI: 24.899.398, el Permiso de Uso en zona Planta 

Distrito Di2, para la habilitación de un local destinado a la actividad de 

Fiesta”, ubicado en calle

Agustín, DNI: 27.724.556,

O R D E N A N Z A  Nº 97

E.Ríos 26 de Octubre de 2022.- 

de habilitaciónN° 2809/2022ingresado por parte de 

Planeamiento y Obras Privadas referida a la solicitud de la Sra. Zapata, Mariana 

CONSIDERANDO: 

Que en la nota solicita el Permiso de Uso por vía de excepción para la 

Salón de Fiesta ubicado en calle Enrique Santo Discepolo N°1510

propiedad del Sr. Berriolo, Agustín. 

dicha actividad ubicada en Planta Urbana, Zona Urba

según la Ordenanza Nº 65/2020y su modificatoria, 

Urbano, en su tabla de usos de actividades – Servicios 

inscribe la actividad para la cual se solicita el permiso, se establece un 

cualquier zona, pero dentro del área de servicio de rutas (colectoras) y Cov.

Que tratándose de un local que no se ubica frente a la colectora

Permiso por excepción y tratando el tema en Comisión de Planeamiento se resuelve 

dictamen favorable a la solicitud, ya que, no se encuentra inconvenientes para 

 de recibir el Permiso de Uso deberá

habilitación comercial. 

Que la contribuyente deberá respetar la Ordenanza N°33/97 

respetar la buena convivencia y comprometerse al orden.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE

 

ORDENANZA 

 

Autorícese por vía de excepcióna la Sra. Zapata, Mariana Leonor

, el Permiso de Uso en zona Planta 

, para la habilitación de un local destinado a la actividad de 

, ubicado en calle Enrique Santos Discepolo N° 1510

724.556, de la ciudad de Crespo.  

 

Nº 97/2022.- 

ingresado por parte de la Subdirección de 

referida a la solicitud de la Sra. Zapata, Mariana 

Que en la nota solicita el Permiso de Uso por vía de excepción para la 

Salón de Fiesta ubicado en calle Enrique Santo Discepolo N°1510, 

dicha actividad ubicada en Planta Urbana, Zona Urbanizable, Distrito Di2, 

y su modificatoria, del Código de Planeamiento 

Servicios – Complementarios donde se 

inscribe la actividad para la cual se solicita el permiso, se establece un Co4 (en 

cualquier zona, pero dentro del área de servicio de rutas (colectoras) y Cov. 

Que tratándose de un local que no se ubica frente a la colectora, se solicita el 

Permiso por excepción y tratando el tema en Comisión de Planeamiento se resuelve 

dictamen favorable a la solicitud, ya que, no se encuentra inconvenientes para 

deberán tramitar la correspondiente 

Que la contribuyente deberá respetar la Ordenanza N°33/97 – Ruidos 

respetar la buena convivencia y comprometerse al orden. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

a la Sra. Zapata, Mariana Leonor,  

, el Permiso de Uso en zona Planta Urbana, Zona Urbanizable, 

, para la habilitación de un local destinado a la actividad de “Salón de 

Enrique Santos Discepolo N° 1510, propiedad de Berriolo, 

 

a Subdirección de 

referida a la solicitud de la Sra. Zapata, Mariana 

Que en la nota solicita el Permiso de Uso por vía de excepción para la 

, 

nizable, Distrito Di2, 

del Código de Planeamiento 

Complementarios donde se 

Co4 (en 

, se solicita el 

Permiso por excepción y tratando el tema en Comisión de Planeamiento se resuelve 

dictamen favorable a la solicitud, ya que, no se encuentra inconvenientes para 

tramitar la correspondiente 

idos 

, 

Salón de 

propiedad de Berriolo, 



 

ARTICULO 2º.-Dispóngase que el Permiso de Uso concedido mediante la presente 

podrá ser revocado en caso de que el Municipio constate irregularidades. 

 

ARTICULO 3º.- Notifíquese

miento y Obras Privadas

 

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

Dispóngase que el Permiso de Uso concedido mediante la presente 

podrá ser revocado en caso de que el Municipio constate irregularidades. 

Notifíquese con copia de la presente a la Subdirección de 

miento y Obras Privadas y a la Sra. Zapata, Mariana Leonor.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Dispóngase que el Permiso de Uso concedido mediante la presente  

podrá ser revocado en caso de que el Municipio constate irregularidades. – 

con copia de la presente a la Subdirección de  Planea-             

a la Sra. Zapata, Mariana Leonor. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

 

              


