
 

                                                    

                                                    

V I S T O: 

               La nota ingresada por el Sr. 

 

CONSIDERANDO

                 Que el Sr. 

un galpón de su propiedad a ser utilizado para depósito de venta al por mayor de 

productos textiles tales como bolsas de polietileno, hilos, lonas y 

                  Que el citado local se encuentra en calle Remedios de Escalada Nº 1036, 

Manzana 316, Distrito R3, 

250.323, de nuestra ciudad

                  Que en dicho 

destinada a depósito

                 Que el tema fue tratado en

rándose la  previa existencia de dicho local, que l

molestias o disturbios a vecinos, que no habrá atención al público y por último la 

carga y descarga se realizará con vehículo de pequeño porte y por lo tanto se 

presupone la no afectación del tránsito y estacionamiento n

por lo que se le dará

                  Por ello, 

                   EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

                   SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1º: Autorícese 

                        Alfredo Pail

textiles y accesorios

de Crespo.- 

 

ARTICULO 2º: Establézcase que e

                        de seguridad, higiene y profil

horarios de carga y descarga y de ruidos molestos, bajo la posibilidad de revocar la 

presente en caso de incumplimiento

 

ARTICULO 3º: Remitir co

 

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

                                                    O R D E N A N Z A

                                                    Crespo – E.Ríos, 1

La nota ingresada por el Sr. Ernesto Alfredo PAIL

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. Pail solicita la aprobación por excepción del Permiso de Uso de 

un galpón de su propiedad a ser utilizado para depósito de venta al por mayor de 

productos textiles tales como bolsas de polietileno, hilos, lonas y 

l citado local se encuentra en calle Remedios de Escalada Nº 1036, 

Manzana 316, Distrito R3, Registro Municipal Nº 9.898

de nuestra ciudad. 

Que en dicho Distrito, la norma actual permite hasta un 50% de superficie 

destinada a depósito, superando este galpón ampliamente ese porcentual.

Que el tema fue tratado en la última Comisión de 

rándose la  previa existencia de dicho local, que la actividad a desarrollar no supone 

molestias o disturbios a vecinos, que no habrá atención al público y por último la 

carga y descarga se realizará con vehículo de pequeño porte y por lo tanto se 

presupone la no afectación del tránsito y estacionamiento n

ará trámite favorable. 

Por ello,  

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  

Alfredo Pail, CUIT Nº 20-14040740-

y accesorios, ubicado en calle Remedios de Escalada Nº 1036

Establézcase que el solicitante debe

de seguridad, higiene y profilaxis y el respeto por el cumplimiento de 

horarios de carga y descarga y de ruidos molestos, bajo la posibilidad de revocar la 

te en caso de incumplimiento. 

Remitir copia de la presente al  solicitante

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

A  Nº 52/2022.- 

Ríos, 15 de Junio de 2022.- 

Ernesto Alfredo PAIL,  y 

la aprobación por excepción del Permiso de Uso de 

un galpón de su propiedad a ser utilizado para depósito de venta al por mayor de 

productos textiles tales como bolsas de polietileno, hilos, lonas y anexos. 

l citado local se encuentra en calle Remedios de Escalada Nº 1036, 

Registro Municipal Nº 9.898 Partida Provincial Nº: 

actual permite hasta un 50% de superficie 

, superando este galpón ampliamente ese porcentual. 

misión de  Planeamiento,  conside- 

a actividad a desarrollar no supone 

molestias o disturbios a vecinos, que no habrá atención al público y por último la 

carga y descarga se realizará con vehículo de pequeño porte y por lo tanto se 

presupone la no afectación del tránsito y estacionamiento normal en el vecindario, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

A  

 el  Permiso de Uso al Sr. Ernesto 

-3, de un galpón para depósito de 

ubicado en calle Remedios de Escalada Nº 1036 de la Ciudad 

l solicitante deberá cumplir con todas las medidas 

y el respeto por el cumplimiento de 

horarios de carga y descarga y de ruidos molestos, bajo la posibilidad de revocar la 

pia de la presente al  solicitante.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

la aprobación por excepción del Permiso de Uso de 

un galpón de su propiedad a ser utilizado para depósito de venta al por mayor de 

l citado local se encuentra en calle Remedios de Escalada Nº 1036, 

Partida Provincial Nº: 

actual permite hasta un 50% de superficie 

 

a actividad a desarrollar no supone 

molestias o disturbios a vecinos, que no habrá atención al público y por último la 

carga y descarga se realizará con vehículo de pequeño porte y por lo tanto se 

, 

Ernesto   

de 

de la Ciudad 

cumplir con todas las medidas  

y el respeto por el cumplimiento de 

horarios de carga y descarga y de ruidos molestos, bajo la posibilidad de revocar la 


