
                                               

                                               

V I S T O: 

      La nota ingresada por parte del Sr. Olivera, Diego Antonio, y;

 

CONSIDERANDO

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

desarrollar la actividad de 

instalaciones eléctricas, 

Provincial Nº 202206/7, Manzana Nº 462.

                 Que dicha actividad se encontraría en Planta Urbana, Zona Urbana, 

Distrito R2 y no encuadra en la Ordenanza Nº 65/20 del Código de Planeamiento 

Urbano, Uso y Ocupación de Suelo en su 

actividad está permitida 

construcción, y en la parcela do

cuenta con 94m2 cubiertos. 

                  Que la excep

con que cuenta el inmueble

industrias, comercios y viviendas particulares, utilizando el inmueble eventualmente 

para realizar reparaciones de artefa

utilizarlo como depósito de herramientas y repuestos. 

                  Que se le solicita 

tránsito, en lo que respecta al horario de carga y descarga de 

Ordenanza Nº 28/11, respetando la buena convivencia, comprometiéndose al orden y 

respetando el horario de descanso de sus vecinos.

                  Que luego de recibir el Permiso de Uso la contribuyente deberá tramitar la 

correspondiente habilitación comercial.

                  Que el tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento 

favorable a la solicitud, proporcionando el permiso de uso hasta el día 30 de 

2023, pudiendo ser renovado en caso de no constatars

                Por ello,

              

 

 

 

                                               O R D E N A N Z A  Nº 09/2022

                                               Crespo – E.Ríos, 16 de Marzo de

La nota ingresada por parte del Sr. Olivera, Diego Antonio, y;

CONSIDERANDO: 

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

la actividad de servicios de instalación, ejecución y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, en el inmueble ubicado en calle Juan L. Ortiz 

Provincial Nº 202206/7, Manzana Nº 462. 

Que dicha actividad se encontraría en Planta Urbana, Zona Urbana, 

Distrito R2 y no encuadra en la Ordenanza Nº 65/20 del Código de Planeamiento 

Urbano, Uso y Ocupación de Suelo en su Tabla de Usos y Actividades

actividad está permitida con un condicionado que es 

construcción, y en la parcela donde solicita el permiso de uso para la actividad 

cubiertos.  

a excepción seria por los metros cuadrados

con que cuenta el inmueble. El Sr. Olivera manifiesta que presta servicios en 

industrias, comercios y viviendas particulares, utilizando el inmueble eventualmente 

para realizar reparaciones de artefactos eléctricos, motores y bombas, además de 

utilizarlo como depósito de herramientas y repuestos. 

Que se le solicita al interesado, cumplimentar las normativas vigentes de 

tránsito, en lo que respecta al horario de carga y descarga de 

Ordenanza Nº 28/11, respetando la buena convivencia, comprometiéndose al orden y 

respetando el horario de descanso de sus vecinos. 

Que luego de recibir el Permiso de Uso la contribuyente deberá tramitar la 

nte habilitación comercial.- 

Que el tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento 

favorable a la solicitud, proporcionando el permiso de uso hasta el día 30 de 

2023, pudiendo ser renovado en caso de no constatars

, 

 

Nº 09/2022.- 

íos, 16 de Marzo de 2022.- 

La nota ingresada por parte del Sr. Olivera, Diego Antonio, y; 

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

servicios de instalación, ejecución y mantenimiento de 

en calle Juan L. Ortiz Nº 431, Partida 

Que dicha actividad se encontraría en Planta Urbana, Zona Urbana, 

Distrito R2 y no encuadra en la Ordenanza Nº 65/20 del Código de Planeamiento 

Tabla de Usos y Actividades, ya que la 

un condicionado que es superficie máxima 50m2 de 

el permiso de uso para la actividad 

ción seria por los metros cuadrados cubiertos excedentes 

El Sr. Olivera manifiesta que presta servicios en 

industrias, comercios y viviendas particulares, utilizando el inmueble eventualmente 

ctos eléctricos, motores y bombas, además de 

utilizarlo como depósito de herramientas y repuestos.  

, cumplimentar las normativas vigentes de 

tránsito, en lo que respecta al horario de carga y descarga de mercadería según la 

Ordenanza Nº 28/11, respetando la buena convivencia, comprometiéndose al orden y 

 

Que luego de recibir el Permiso de Uso la contribuyente deberá tramitar la 

Que el tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento dando dictamen 

favorable a la solicitud, proporcionando el permiso de uso hasta el día 30 de junio de 

2023, pudiendo ser renovado en caso de no constatarse irregularidades.  

 

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

servicios de instalación, ejecución y mantenimiento de 

Nº 431, Partida 

Que dicha actividad se encontraría en Planta Urbana, Zona Urbana, 

Distrito R2 y no encuadra en la Ordenanza Nº 65/20 del Código de Planeamiento 

la 

de 

el permiso de uso para la actividad 

excedentes 

El Sr. Olivera manifiesta que presta servicios en 

industrias, comercios y viviendas particulares, utilizando el inmueble eventualmente 

ctos eléctricos, motores y bombas, además de 

, cumplimentar las normativas vigentes de 

mercadería según la 

Ordenanza Nº 28/11, respetando la buena convivencia, comprometiéndose al orden y 

Que luego de recibir el Permiso de Uso la contribuyente deberá tramitar la 

dictamen 

de 



                EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

                SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º.- Autorícese por vía de exce

                         Nº 

de Uso en zona Planta Urbana, Zona Urbana, Distrito R2, para 

actividad destinada

eléctricas, en el inmueble 

202206/7, Manzana Nº 462 de la ciudad de Crespo. 

 

ARTICULO 2º.- Establé

                         30 

caso de continuar con el emprendimiento.

 

ARTICULO 3º.- Dispóngase que el Permiso de Uso concedido mediante la presente 

                           podrá ser revocad

dades. -  

 

ARTICULO 4º.- Notifíquese con copia de la presente

                           ción de Planeamiento y Obras Privadas

 

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

| 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE, 

O R D E N A N Z A

Autorícese por vía de excepción al Sr. Olivera, Diego Antonio, DNI: 

Nº 28.790.077, Socio Gerente de Electro Montaje S.R.L, el Permiso 

de Uso en zona Planta Urbana, Zona Urbana, Distrito R2, para 

actividad destinada a la instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones 

en el inmueble ubicado en calle Juan L. Ortiz Nº 431, Partida Provincial Nº 

202206/7, Manzana Nº 462 de la ciudad de Crespo. 

Establézcase que la autorización por vía de excepción será hasta el 

30 de Junio de 2023, debiendo generar un nuevo permiso de uso en 

caso de continuar con el emprendimiento. 

Dispóngase que el Permiso de Uso concedido mediante la presente 

podrá ser revocado en caso de que el Municipio constate irregula

Notifíquese con copia de la presente

ción de Planeamiento y Obras Privadas

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

A 

pción al Sr. Olivera, Diego Antonio, DNI:  

28.790.077, Socio Gerente de Electro Montaje S.R.L, el Permiso 

de Uso en zona Planta Urbana, Zona Urbana, Distrito R2, para desarrollar la 

n y mantenimiento de instalaciones 

ubicado en calle Juan L. Ortiz Nº 431, Partida Provincial Nº 

202206/7, Manzana Nº 462 de la ciudad de Crespo.  

a autorización por vía de excepción será hasta el  

unio de 2023, debiendo generar un nuevo permiso de uso en 

Dispóngase que el Permiso de Uso concedido mediante la presente  

o en caso de que el Municipio constate irregulari- 

Notifíquese con copia de la presente al interesado y a la Subdirec- 

ción de Planeamiento y Obras Privadas, a sus efectos -  

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

28.790.077, Socio Gerente de Electro Montaje S.R.L, el Permiso 

la 

n y mantenimiento de instalaciones 

ubicado en calle Juan L. Ortiz Nº 431, Partida Provincial Nº 

 

unio de 2023, debiendo generar un nuevo permiso de uso en 

 

 


