
 

O R D E N A N Z A  Nº 120/2022.- 

Crespo – E.Ríos, 20 de Diciembre de 2022.- 

 

V I S T O: 

La nota ingresada el día 05 de Diciembre de 2022, por la Subdirección de 

Planeamiento y Obras Privadas, Arq. Bettina Hofer, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en el Expediente N° 3416/2022 iniciado por la Sra. Vilma Susana 

Pujols, solicita por excepción el permiso de uso de un local en calle José Linares 

Cardozo 234, destinado al ensamblado de máquinas de panadería. 

Que el citado local se encuentra en Distrito R2 de nuestra ciudad y según 

la Ordenanza N° 65/20- Anexo 4: Tabla de Usos y sus modificatorias, la actividad 

solicitada no está permitida. 

Que consta según Ordenanza N° 53/22, la solicitante ha adquirido un 

predio en el parque industrial de nuestra ciudad para establecer definitivamente la 

mencionada actividad, debiendo desempeñar transitoriamente las tareas en el citado 

local de calle Linares Cardozo hasta completar el traslado al Parque Industrial de 

Crespo. 

Que la mencionada desarrolla hace dos años dicho ensamble de 

máquinas para la venta a todo el país en el local citado y quiere ampliar su 

producción a la exportación, por lo que ha decidido su traslado a la zona industrial. 

Que el tema ha sido tratado en la Comisión de Planeamiento de este 

Concejo dando curso favorable al mismo, con la reserva de cumplir las 

reglamentaciones correspondientes a ruidos molestos, carga y descarga y horarios 

como así también establecerle un plazo perentorio a la misma. 

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°.-Autorícese  a la Sra. Vilma Susana PUJOLS, DNI 24.899.470, por vía  

                         de excepción el permiso de uso para un local sitio en calle José 

Linares Cardozo 234, Partida Provincial N°253680, Matrícula N°193022, Manzana 

474, Distrito R2 de nuestra ciudad, destinado al ensamblaje de máquinas de 

panadería.- 

 



 

ARTÍCULO 2°.- La solicitante deberá cumplir con la correspondiente habilitación co- 

                         mercial municipal, como así también con todas las medidas de segu-

ridad, higiene, respeto por el cumplimiento de horarios laborales y de ruidos molestos 

según Ordenanza N° 33/97. De constatarse irregularidades o incumplimientos podrá 

ser causal de revocación de la presente.- 

 

ARTÍCULO 3°.- La presente autorización se establece por un plazo de dos años a  

                           partir de su promulgación.- 

 

ARTÍCULO 4°.- Remitir copia al solicitante.- 

 

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 


