
 

 

VISTO: 

La nota ingresada el 

 

CONSIDERANDO

Que en el expediente Nº2656/22 asignado

del permiso de uso por excepción de un 

rápida al paso, en el inmueble 

de la ciudad de Crespo.

Que el solicitante manifiesta que la acti

comida rápida al paso, sin permanencia de clientes, en un carribar fijo

externamente con sanitario

Que el tema fue tratado en

Deliberante, citándose en el Acta del 05 de Octubre 

noencuadraen la Ordenanza Nº39/09 (Código de Edificación) y 

Ordenanza Nº 51/20 de “Carribares”, 

construcción de un sanita

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

ARTICULO 1º:Autorícese 

excepción el permiso de uso 

esquina Avda. Humberto

mensura Nº 53.789, 

permanencia en mesas o similares de clientes.

 

ARTICULO 2º:Dispóneseque e

habilitacióncomercial 

personal. De constatarse irregularidades o incumplimientos, podrá ser causal de 

revocación de la presente.

 

ORDENANZA  Nº 105/2022.

Crespo – E.RÍos,  24 de Noviembre 2022.

La nota ingresada el 01 de Agosto pasado por el Sr. 

CONSIDERANDO: 

en el expediente Nº2656/22 asignado,

permiso de uso por excepción de un móvil comercial 

rápida al paso, en el inmueble ubicado en calle Moreno esquina 

de Crespo. 

el solicitante manifiesta que la actividad a desarrollar será la v

comida rápida al paso, sin permanencia de clientes, en un carribar fijo

con sanitarios para uso del personal. 

tema fue tratado en la Comisión de Planeamiento

citándose en el Acta del 05 de Octubre 

la Ordenanza Nº39/09 (Código de Edificación) y 

51/20 de “Carribares”, pero se da trámit

construcción de un sanitario para el personal. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE

 

ORDENANZA 

 

Autorícese al Sr. ArielArgeriIriart, DNI Nº: 

excepción el permiso de uso del inmueble sito en calle 

Avda. Humberto Seri, Partida Provincial Nº

53.789,  para desarrollar la venta de comidas rápidas al paso sin 

permanencia en mesas o similares de clientes.- 

Dispóneseque el solicitante deberá cumplir con

comercial municipal y con la realización previa de un baño para el uso del 

De constatarse irregularidades o incumplimientos, podrá ser causal de 

revocación de la presente.- 

/2022.- 

E.RÍos,  24 de Noviembre 2022.- 

pasado por el Sr. Ariel ArgeriIriart, y 

,el Sr. Argeri solicita la habilitación 

comercial para la venta de comida 

Moreno esquina Avda. Humberto Seri 

vidad a desarrollar será la venta de 

comida rápida al paso, sin permanencia de clientes, en un carribar fijo, que contará 

 

misión de Planeamiento de este Concejo 

citándose en el Acta del 05 de Octubre de 2022, que la construcción 

la Ordenanza Nº39/09 (Código de Edificación) y tampocodentro de la 

trámite favorable condicionado a la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

, DNI Nº: 25.545.107, por vía de  

sito en calle Mariano Moreno 1568 

, Partida Provincial Nº115106, Manzana 160, plano de 

desarrollar la venta de comidas rápidas al paso sin 

cumplir con la correspondiente  

municipal y con la realización previa de un baño para el uso del 

De constatarse irregularidades o incumplimientos, podrá ser causal de 

la habilitación 

ida 

Seri 

a de 

que contará 

de este Concejo 

construcción 

dentro de la 

condicionado a la 

Mariano Moreno 1568 

plano de 

desarrollar la venta de comidas rápidas al paso sin 

municipal y con la realización previa de un baño para el uso del 

De constatarse irregularidades o incumplimientos, podrá ser causal de 



 

ARTICULO 3º:Establécese que la presente autorización se otorga h

                        Noviembre de 2023.

 

ARTICULO 4º: Remitir co

 

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

 

Establécese que la presente autorización se otorga h

Noviembre de 2023.- 

Remitir copia de la presente alsolicitante

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

Establécese que la presente autorización se otorga hasta el 30 de  

solicitante.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 


