
                                                       
 
 
                                                                                

                                                                                 COMUNICACIÓN Nº 001 
 

                                                                                  CERRITO, 9 de mayo de 2018 
 

VISTO: 
             Las notas presentadas por la Sra. Lizhen Chen en fecha 30 de noviembre 
de 2017 y 4 de abril de 2018; 
 
CONSIDERANDO: 
 
               Que en la misiva de fecha 30 de noviembre de 2017, la Sra. Chen solicita 
se autorice la instalación de un comercio, rubro autoservicio, en la intersección 
de calles Avenida Libertad y Córdoba, requiriendo una excepción a la Ordenanza 
Nº 952, sancionada el 24 de mayo de 2017. 
               Que tras considerar la nota, los Ediles solicitaron sea especificada 
puntualmente la excepción solicitada. 
               Que en la nota presentada el día 4 de abril, la Sra. Chen aclara que la 
excepción solicitada refiere específicamente a la aplicación del Artículo Nº 10 de 
la Ordenanza Nº 952.   
               Que en el artículo decimo de la citada disposición se establecen radios 
de protección para los comercios, es decir, distancias mínimas de separación 
entre locales ya habilitados y los que pretendan hacerlo en lo sucesivo, no 
pudiendo instalarse nuevos negocios dentro de los parámetros espaciales 
dispuestos. 
                Que uno de los fundamentos de la solicitud de excepción al artículo 
decimo estriba en que la adquisición del inmueble, para ser destinado al rubro 
autoservicio, fue efectuada con anterioridad a la sanción de la Ordenanza Nº 952. 
                Que, a los fines de la aplicación de la Ordenanza Nº 952, se toma en 
consideración la presentación del proyecto, el cual fue presentado ante el 
Concejo Deliberante con posterioridad a la sanción de la norma que regula, en la 
jurisdicción municipal, la habilitación de actividades económicas.  
                 
    
POR ELLO: 
 
                      EL CONCEJO DELIBERANTE DE CERRITO, sanciona con fuerza de: 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN: 
 

ARTÍCULO 1º.- Deniéguese la solicitud, presentada por la Sra. Lizehn Chen, de 
excepción al Artículo Nº 10 de la Ordenanza Nº 952 sancionada por unanimidad 
el 24 de mayo de 2017. 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.- 


