
Crespo – E.Ríos, 19 de 

VISTO: 

La nota ingresada

pasado 11 de Octubre

 

CONSIDERANDO

Que a través de la misma, 

iniciado por el Sr. José Mart

del permiso de uso para un local

Vieytes N°1288, Distrito R1 

Que en dicho depósito

para su posterior distribución

que en el Distrito R1

comercial para dicho 

Tabla de Usos, Condicionado 1 del 

Suelo. 

Que la actividad de depósito de 

generaría perturbación 

debiendo respetar los

33/97- Ruidos Molestos.

                 Que el tema fue tratado en l

dictamen favorable a la solicitud

Por ello, 

 

EL CONCEJO DELIBERAN

SANCIONA CON FUERZA DE

ARTICULO 1º.- Autorícese

28.184.291 el Permiso de Uso del local destinado aD

exclusivamente, ubicado en 

Crespo.- 

 

 

O R D E N A N Z A  Nº 88

E.Ríos, 19 de Octubre de 2022.- 

ingresada por la Subdirección de Planeamiento y Obras Privadas el 

pasado 11 de Octubre, y 

CONSIDERANDO: 

la misma, hace mención al Expediente de 

el Sr. José Martín Barbieri, solicitandola aprobación

el permiso de uso para un local destinado a Depósito 

288, Distrito R1  de nuestra ciudad. 

depósito se desarrollará la actividad de acopio temporal de

para su posterior distribución, ocupando el 100% de la superficie del local, siendo 

istrito R1, donde se ubica el mismo, es

comercial para dicho fin, según Ordenanza N°65/20

, Condicionado 1 del actual Código de Planeamiento Urbano y Uso de 

Que la actividad de depósito de quesos tiene nulo o muy bajo impacto san

urbación al vecindario por contar con mínimo movimiento vehicular

debiendo respetar los horarios de carga y descarga en dicho local

Ruidos Molestos.- 

e el tema fue tratado en la Comisión 

tamen favorable a la solicitud.- 

EL CONCEJO DELIBERANTEDE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Autorícesepor vía deexcepción al Sr. José Martín Barbieri, DNI Nº 

28.184.291 el Permiso de Uso del local destinado aD

, ubicado en calle Vieytes N°1288, Distrito R1

 

Nº 88/2022.- 

de Planeamiento y Obras Privadas el 

Expediente de Habilitación N°2748/2022, 

la aprobación por vía de excepción 

Depósito de Quesos,sito en calle 

la actividad de acopio temporal de quesos

el 100% de la superficie del local, siendo 

el mismo, es permitido el 50% dela superficie 

Ordenanza N°65/2020 y sus modificatorias, Anexo 4: 

actual Código de Planeamiento Urbano y Uso de 

tiene nulo o muy bajo impacto sanitario y no 

con mínimo movimiento vehicular, 

horarios de carga y descarga en dicho local y la Ordenanza Nº 

misión de Planeamiento Urbano, dando 

EDE LA CIUDAD DE CRESPO, 

al Sr. José Martín Barbieri, DNI Nº  

28.184.291 el Permiso de Uso del local destinado aDepósito de Quesos

calle Vieytes N°1288, Distrito R1 de la ciudad de 

 

de Planeamiento y Obras Privadas el 

abilitación N°2748/2022, 

de excepción 

sito en calle 

quesos 

el 100% de la superficie del local, siendo 

permitido el 50% dela superficie 

4: 

actual Código de Planeamiento Urbano y Uso de 

itario y no 

, 

y la Ordenanza Nº 

dando 

uesos 

de la ciudad de 



 

ARTICULO 2º.- Dispóneseque e

seguridad, sanitarias y el respeto por el cumplimiento de horarios de carga y 

descarga y ruidos molestos, 

revocar la presente en caso de incumplimiento.

 

ARTICULO 3º: Remitir copia de la presente al 

 

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

Dispóneseque el solicitante debe cumplir con todas las medidas de 

, sanitarias y el respeto por el cumplimiento de horarios de carga y 

descarga y ruidos molestos, de acuerdo a la normativa vigente, 

revocar la presente en caso de incumplimiento. 

Remitir copia de la presente al interesado.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

l solicitante debe cumplir con todas las medidas de  

, sanitarias y el respeto por el cumplimiento de horarios de carga y 

de acuerdo a la normativa vigente, bajo la posibilidad de 

interesado. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

 

, sanitarias y el respeto por el cumplimiento de horarios de carga y 

bajo la posibilidad de 


