
                 

 

V I S T O: 

 El expediente Nº1.537/2022 ingresado por la firma “Virtu S.R.L.” y

 

CONSIDERANDO

Que en el mismo

vía de excepción de un local comercial ubicado en calle Conscripto Jorge Benito 

Jacob 226, Manzana 271, Distrito RPH de nuestra ciudad

y mayor de materiales y productos de limpieza.

Que el citado 

Usos  de la Ordenanza 65/20 

permitiendo el mismo 

posee una superficie cubi

Que el informe

municipal comunica

la línea municipal de 19,85 metros, posibilitando 

carga y descarga dentro del lote en cuestión.

Que el 

desarrollarse en este comercio no genera residuos peligrosos o biopatogénicos en 

base a la inspección efectuada el pasado 14 de Octubr

27/17 de Residuos Peligrosos, según determina el citado Anexo  4 de la Ordenanza

Nº 65/2020 para é

Que el 

Deliberante, dándole

 Por ello,

 

 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

 SANCIONA CON FUERZA DE

ARTICULO 1º.- Autorícese

 de 

cripto Jorge Benito Jacob 226, Manzana 271, Distrito RPH de nuestra ciudad para un 

comercio de venta al por menor y mayor

O R D E N A N Z A  Nº 99

                 Crespo – E.Ríos, 11 de Noviembre de 2022.

El expediente Nº1.537/2022 ingresado por la firma “Virtu S.R.L.” y

CONSIDERANDO: 

en el mismo,la citada firma comercial solicita el permiso de uso

excepción de un local comercial ubicado en calle Conscripto Jorge Benito 

Jacob 226, Manzana 271, Distrito RPH de nuestra ciudad

y mayor de materiales y productos de limpieza. 

l citado comercio se encuentra compr

Usos  de la Ordenanza 65/20 y sus modificatorias vigentes, 

el mismo una superficie máxima de 100 m2, 

una superficie cubierta total de 470,34 m2. 

Que el informe de la Subdirección de Planeamiento y Ob

municipal comunica que dicho local ya está construido y que cuenta con un retiro de 

la línea municipal de 19,85 metros, posibilitando cómodamente el estacionamiento,

carga y descarga dentro del lote en cuestión. 

Que el informe del Area de Ambiente municipal 

desarrollarse en este comercio no genera residuos peligrosos o biopatogénicos en 

base a la inspección efectuada el pasado 14 de Octubr

27/17 de Residuos Peligrosos, según determina el citado Anexo  4 de la Ordenanza

ésta y otras actividades mencionadas.

Que el tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento

dándole por unanimidad trámite favorable

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Autorícese a la firma “VIRTU S.R.L.”

de excepción el permiso de uso para 

cripto Jorge Benito Jacob 226, Manzana 271, Distrito RPH de nuestra ciudad para un 

comercio de venta al por menor y mayor, de materiales y productos de limpieza.

 

O R D E N A N Z A  Nº 99/2022.- 

E.Ríos, 11 de Noviembre de 2022.- 

El expediente Nº1.537/2022 ingresado por la firma “Virtu S.R.L.” y 

la citada firma comercial solicita el permiso de uso por

excepción de un local comercial ubicado en calle Conscripto Jorge Benito 

Jacob 226, Manzana 271, Distrito RPH de nuestra ciudad, para la venta al por menor 

comprendido en el Anexo 4: Tabla de 

y sus modificatorias vigentes, con un Condicionado 2, 

una superficie máxima de 100 m2, mientras que dicho local 

de la Subdirección de Planeamiento y Obras Privadas 

que dicho local ya está construido y que cuenta con un retiro de 

cómodamente el estacionamiento, la 

informe del Area de Ambiente municipal revela que la actividad a 

desarrollarse en este comercio no genera residuos peligrosos o biopatogénicos en 

base a la inspección efectuada el pasado 14 de Octubre, cumpliendo con la Ord. Nº

27/17 de Residuos Peligrosos, según determina el citado Anexo  4 de la Ordenanza

sta y otras actividades mencionadas. 

misión de Planeamiento de este  Concejo 

rámite favorable. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

S.R.L.”, CUIT:30-71701621-8, por vía  

xcepción el permiso de uso para el local ubicado en calle Cons-

cripto Jorge Benito Jacob 226, Manzana 271, Distrito RPH de nuestra ciudad para un 

de materiales y productos de limpieza. 

por 

excepción de un local comercial ubicado en calle Conscripto Jorge Benito 

para la venta al por menor 

endido en el Anexo 4: Tabla de 

con un Condicionado 2, 

mientras que dicho local 

ras Privadas 

que dicho local ya está construido y que cuenta con un retiro de 

la 

que la actividad a 

desarrollarse en este comercio no genera residuos peligrosos o biopatogénicos en 

Nº 

27/17 de Residuos Peligrosos, según determina el citado Anexo  4 de la Ordenanza 

Concejo 

-

cripto Jorge Benito Jacob 226, Manzana 271, Distrito RPH de nuestra ciudad para un 



 

ARTICULO 2º.- E

 cipal, con

cumplimiento de horarios

incumplimientos, podrá ser causal de revocación de la presente.

 

ARTICULO 3º.- Remitir co

 

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

El solicitante debe cumplir con la correspondiente habili

cipal, con todas las medidas de seguridad, higiene,

cumplimiento de horarios,de ruidos molestos. De constatarse irregularidades o 

incumplimientos, podrá ser causal de revocación de la presente.

Remitir copia de la presente alafirma 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

la correspondiente habilitación muni- 

didas de seguridad, higiene, profilácticas y el 

. De constatarse irregularidades o 

incumplimientos, podrá ser causal de revocación de la presente. 

firma solicitante.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

 

el 

. De constatarse irregularidades o 


