
Crespo – E.Ríos 26 de Octubre de 2022.

 

VISTO: 

 La nota ingresada por 

Municipio con fecha 21 de Septiembre de 2022, y

 

CONSIDERANDO 

Que 

Nº2876/2022 donde la Sra. Valeria Esther Wagner solicita el permiso de uso por

de excepción de un local

municipal, con destino a la venta al por menor de

excepto muebles. 

Que los planos presentados indican las actividades de venta de maderas 

y carpintería. De acuerdo a lo mencionado la Ordenanza Nº65/20

catorias-Anexo 4: Tabla de Usos en Actividades /Industrial /Manufactu

donde se inscribe la actividad solicitada 

Que el local se encuentra funcionando sin generar disturbios o proble

mática alguna a los vecinos 

Que este tema fue

Deliberante,dándose favorable dictamen al mismo.

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 a la Sra. 

Esther Wagner, DNI 

Plano de Mensura 159027,

a venta minorista de maderas y artículos de madera excepto muebles.

 

ARTICULO 2º.-Dispón

correspondiente según normativa vigente ante este Municipio.

 

ARTICULO 3º.-Remitir copia de la presente al

 

ARTICULO 4º.-Comuníquese

O R D E N A N Z A  Nº 98

E.Ríos 26 de Octubre de 2022.- 

La nota ingresada por la Subdirección de Planeamiento y Obras Privadas del 

Municipio con fecha 21 de Septiembre de 2022, y 

CONSIDERANDO  

Que en dicha nota se presenta el 

Nº2876/2022 donde la Sra. Valeria Esther Wagner solicita el permiso de uso por

excepción de un local, sito en calle Camino del Medio s/n, Distrito R.I. de

municipal, con destino a la venta al por menor de

 

Que los planos presentados indican las actividades de venta de maderas 

y carpintería. De acuerdo a lo mencionado la Ordenanza Nº65/20

Anexo 4: Tabla de Usos en Actividades /Industrial /Manufactu

se inscribe la actividad solicitada se establece 

Que el local se encuentra funcionando sin generar disturbios o proble

mática alguna a los vecinos con el desarrollo de su actividad comercial.  

Que este tema fue tratado en Comisión 

ándose favorable dictamen al mismo. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Autorícese por vía de excepción el Permiso de Uso a la Sra. 

Esther Wagner, DNI Nº 31.162.340, de un local sito en calle Cami

ensura 159027, Distrito R.I. del Ejido de la

a venta minorista de maderas y artículos de madera excepto muebles.

Dispóneseque la solicitante deberá tramitar la habilitación comer

correspondiente según normativa vigente ante este Municipio.

Remitir copia de la presente ala solicitante.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Nº 98/2022.- 

la Subdirección de Planeamiento y Obras Privadas del 

e presenta el Expediente de Habilitación 

Nº2876/2022 donde la Sra. Valeria Esther Wagner solicita el permiso de uso por vía 

sito en calle Camino del Medio s/n, Distrito R.I. del Ejido 

municipal, con destino a la venta al por menor de maderas y artículos de madera, 

Que los planos presentados indican las actividades de venta de maderas 

y carpintería. De acuerdo a lo mencionado la Ordenanza Nº65/2020 y sus modifi-

Anexo 4: Tabla de Usos en Actividades /Industrial /Manufacturas diversas, 

se establece como “NP- No Permitido”. 

Que el local se encuentra funcionando sin generar disturbios o proble-

desarrollo de su actividad comercial.   

tratado en Comisión por este Concejo

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

Autorícese por vía de excepción el Permiso de Uso a la Sra. Valeria  

de un local sito en calle Camino del Medio s/n,

l Ejido de la ciudad de Crespo, con destino 

a venta minorista de maderas y artículos de madera excepto muebles.- 

deberá tramitar la habilitación comercial 

correspondiente según normativa vigente ante este Municipio.- 

solicitante.- 

, publíquese, archívese, etc.- 

la Subdirección de Planeamiento y Obras Privadas del 

Expediente de Habilitación 

vía 

Ejido 

artículos de madera, 

Que los planos presentados indican las actividades de venta de maderas 

-

ras diversas, 

-

este Concejo 

 

no del Medio s/n, 

con destino 


