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24 de marzo de 1976  - “NUNCA MÁS”  
 

                  
 
RESOLUCIÓN N° 04-06 
 

VISTO 
 El Expediente Municipal N°2004-09608-3-V, por el que el señor, Ángel Antonio Valli, 
solicita habilitación de Taller de chapería, pintura y  metalúrgica, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que, la petición de referencia es en virtud de la habilitación de un Taller de chapería, pintura 
y metalúrgica, ubicado en calle Lavalle N° 255 de nuestro Departamento, y que, el inmueble 
mencionado reúne las condiciones correspondiente para el normal desarrollo de esta actividad. 
 Que, a fs-46 en el punto 5, se especifica que dicha actividad puede funcionar normalmente 
sin interferir en el desarrollo del entorno (evaluación Impacto Ambiental). 
 Que la solicitud del presentado, está sujeta a la legislación vigente sobre la modalidad de las 
distintas actividades (Ordenanza N° 3.956/01 “Habilitación de Comercios e Industrias” y 
Ordenanza N° 3.869/00 Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental), no siendo un 
impedimento estricto de la negativa para desarrollar la actividad en el lugar que se ha mencionado. 
 Que, este Concejo Deliberante considera conveniente prestar su conformidad para su 
habilitación en calidad temporaria, teniendo en cuenta que los peticionantes deberán dar 
cumplimiento lo dispuesto en el artículo 17° del AVISO DE DISEÑO, referido a la colocación de la 
cámara de pintura para automóviles, el cual obra a fs. 34. 
 
POR ELLO  
            El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1°:  Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, a proceder a la habilitación transitoria 
del inmueble ubicado en calle Lavalle N° 255 de la Ciudad de Rivadavia, para el funcionamiento del 
taller de chapería, pintura y metalúrgica, solicitado por el Señor Ángel Antonio Valli, a partir del 01 
de abril de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2007, susceptible de prórroga  ad referéndum del Concejo 
Deliberante.  
 
Artículo 2°:  La presente autorización de habilitación tendrá el carácter de permiso precario, 
pudiendo el Municipio revocar la misma en cualquier momento. 
 
Artículo 3°:  Remitir copia de la presente Resolución al Señor Ángel Antonio Valli. 
 
Artículo 4°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos, dése al  Registro 
Municipal e insértese en el Libro de Resoluciones de este Cuerpo. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 23  días del mes de marzo de 2.006. 
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