
 

                                                    

                                                     

V I S T O: 

               La nota ingresada

 

CONSIDERANDO

                 Que el Sr

de Uso para desarrollar la actividad de 

y Planes N° 1726 de nuestra ciudad, 

de acopio temporal de huevos para su posterior distribución

                 Que la actividad de D

siendo que en el 

Código de Planeamiento Urbano y Uso de Suelo.

                 Que el interesado manifiesta que

nulo o muy bajo impacto sanitario, social o cualquier otra perturbación al vecindario y 

el movimiento vehicular

local. 

                 Que el solicitante deberá cumplir con todas las medidas de seguridad, 

sanitarias y el cumplimiento de los horarios de carga y descarga

Nº 28/11 y ruidos molestos, bajo la posibilidad de revocar la presente en caso de 

incumplimiento. 

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

correspondiente habilitación comercial

                 Que el tema f

Abril ppdo., dando dictamen favorable a la solicitud.

                Por ello,

                 EL CONCEJO DELIBERAN

                 SANCIONA CON FUERZA DE

ARTICULO 1º: Autorícese

                            DNI Nº 8.006.869,

de Depósito y acopio de huevos exclusivamente, en el inmueble ubicado en Distrito 

R1, sobre calle  López y Planes N° 1726

                                                     O R D E N A N Z A

                                                     Crespo - Entre Ríos,

ingresada por el Sr. Mario Eduardo MART

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. Martínez solicita se le otorgue

desarrollar la actividad de Depósito en un local 

y Planes N° 1726 de nuestra ciudad,  donde desarrolla exclusivamente la actividad 

de acopio temporal de huevos para su posterior distribución

la actividad de Depósito ocupa el 100% de la superficie

siendo que en el Distrito R1 es permitido el 50% para dicho 

Código de Planeamiento Urbano y Uso de Suelo. 

el interesado manifiesta que la actividad de depósito de huevos tiene 

nulo o muy bajo impacto sanitario, social o cualquier otra perturbación al vecindario y 

movimiento vehicular es mínimo y se desarrolla íntegramente dentro de dicho 

Que el solicitante deberá cumplir con todas las medidas de seguridad, 

sanitarias y el cumplimiento de los horarios de carga y descarga

y ruidos molestos, bajo la posibilidad de revocar la presente en caso de 

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

correspondiente habilitación comercial.- 

Que el tema fue tratado en la Comisión de 

dando dictamen favorable a la solicitud.

, 

 

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  

DNI Nº 8.006.869, el Permiso de Uso para desarrollar la actividad 

de Depósito y acopio de huevos exclusivamente, en el inmueble ubicado en Distrito 

López y Planes N° 1726 de la ciudad de Crespo.

 

A  Nº 27/2022.- 

ntre Ríos, 06 de Mayo de 2022..- 

Mario Eduardo MARTÍNEZ, y 

se le otorgue por vía de excepción el Permiso 

en un local ubicado  en calle López 

donde desarrolla exclusivamente la actividad 

de acopio temporal de huevos para su posterior distribución.- 

epósito ocupa el 100% de la superficie del local, 

permitido el 50% para dicho fin, según el actual 

la actividad de depósito de huevos tiene 

nulo o muy bajo impacto sanitario, social o cualquier otra perturbación al vecindario y 

se desarrolla íntegramente dentro de dicho 

Que el solicitante deberá cumplir con todas las medidas de seguridad, 

sanitarias y el cumplimiento de los horarios de carga y descarga según Ordenanza 

y ruidos molestos, bajo la posibilidad de revocar la presente en caso de 

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

omisión de Planeamiento, en fecha 28 de 

dando dictamen favorable a la solicitud. 

DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

A 

 al Sr. Mario Eduardo MARTÍNEZ, 

el Permiso de Uso para desarrollar la actividad 

de Depósito y acopio de huevos exclusivamente, en el inmueble ubicado en Distrito 

de la ciudad de Crespo.-   

 

ermiso 

ubicado  en calle López 

donde desarrolla exclusivamente la actividad 

, 

fin, según el actual 

la actividad de depósito de huevos tiene 

nulo o muy bajo impacto sanitario, social o cualquier otra perturbación al vecindario y 

se desarrolla íntegramente dentro de dicho 

Que el solicitante deberá cumplir con todas las medidas de seguridad, 

según Ordenanza 

y ruidos molestos, bajo la posibilidad de revocar la presente en caso de 

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

de 

l Sr. Mario Eduardo MARTÍNEZ,  

el Permiso de Uso para desarrollar la actividad 

de Depósito y acopio de huevos exclusivamente, en el inmueble ubicado en Distrito 



 

 

ARTICULO 2º: Establézcase que la 

                             

permiso de uso en caso de continuar con la actividad.

 

ARTICULO 3º: Establézcase que el interesado deberá tramitar la correspon

                           habilitación comercial en 

lidad de Crespo.- 

 

ARTICULO 4º: Dispóngase que el Permiso de Uso podrá ser revocado en 

                          que el Municipio const

 

ARTICULO 5º: Remitir copia de la presente al interesado

 

ARTICULO 6º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

Establézcase que la  autorización  por 

                             da hasta el día 30 de Junio de 2023, debiendo generar un nuevo 

permiso de uso en caso de continuar con la actividad.

Establézcase que el interesado deberá tramitar la correspon

habilitación comercial en el Area Fiscal y Tributaria de la Municipa

 

Dispóngase que el Permiso de Uso podrá ser revocado en 

que el Municipio constate irregularidades

Remitir copia de la presente al interesado

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

por  vía  de  excepción es otorga- 

da hasta el día 30 de Junio de 2023, debiendo generar un nuevo 

permiso de uso en caso de continuar con la actividad.- 

Establézcase que el interesado deberá tramitar la correspondiente              

rea Fiscal y Tributaria de la Municipa- 

Dispóngase que el Permiso de Uso podrá ser revocado en caso de  

ate irregularidades y/o inconvenientes.- 

Remitir copia de la presente al interesado.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

da hasta el día 30 de Junio de 2023, debiendo generar un nuevo 

               


