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ORDENANZA Nº4.340 

 
VISTO:  
 El Expediente Municipal Nº 2003–10.737-8-V, caratulado Valot Luis Carlos 
solicita Galpón empaque Frutas, y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que el Sr Luis Carlos Valot tramitó la obtención de habilitación de un Galpón de 
Empaque de Frutas Frescas. 
 Que en dichas actuaciones a través de la Dirección de Obras Privadas y por 
Oficina de Control Ambiental, se ha constatado que el galpón se encuentra en 
condiciones para funcionar  en la actividad propuesta. 
 Que reúne condiciones Sanitarias Bromatológicas para la actividad de 
Empacador de Frutas Frescas, y que ha presentado Aviso de Impacto Ambiental a pesar 
que la oficina de Control  Ambiental había recomendado exceptuar al emprendimiento 
del pedido de Declaración de Impacto Ambiental y recomendado emitir Certificado de 
Factibilidad. Que asimismo ha presentado Declaración Jurada de Desagües de 
Inscripción en el Registro de Establecimientos según legislación de O.S.M. S.A..- 
 Que la ubicación del galpón para realizar la actividad se encuentra localizado en 
la denominada Zona Residencial Mixta. No obstante esto, la radicación del 
establecimiento en el lugar, según surge del estudio de impacto ambiental realizado, 
tiene un impacto ambiental leve, lo que ha sido corroborado y aceptado por la Oficina 
de Control Ambiental de la Municipalidad, habiendo relevado al titular de la 
presentación de Aviso de Impacto Ambiental por entender que el emprendimiento para 
el que se solicita habilitación se encuentra exceptuado en los términos de la Ley 5.961 y 
su Decreto Reglamentario Nº 2.109  Arts.  9º, 10º y 11º. 
 Que la consideración efectuada en párrafo anterior, indica que la actividad no se 
encuentra encuadrada en el Grupo I de industrias de características molestas, nocivas y 
peligrosas, o sea de aquellas actividades que de ningún modo pueden desarrollarse fuera 
de la Zona de Parque Industrial definida por el Código de Edificación de esta 
Municipalidad. 
   Que los aspectos arriba enunciados, sumados a los motivos de orden económico 
y social (generación de fuentes de trabajo) dieron lugar al dictado de la Ordenanza 
Nº4.118 de fecha 15/ 10/2003 mediante la cual se autorizó al Departamento Ejecutivo a 
proceder  a la Habilitación Transitoria del establecimiento. 
 Que el tiempo transcurrido desde la habilitación transitoria y las condiciones 
actuales del emprendimiento requieren otorgar una solución definitiva a la radicación 
del establecimiento en el lugar de localización encontrándose vigentes los motivos por 
los cuales se procedió al dictado de la Ordenanza Nº4.118. 
 Que en razón de que es el Concejo Deliberante en ejercicio de las funciones que 
le otorga la Ley Nº1.079 el que tiene capacidad para definir los alcances e interpretación 
de  las Ordenanzas dictadas. 
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POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

ORDENA 
 

Artículo 1º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a proceder a la habilitación del 
galpón de empaques  de frutas frescas ubicado en la calle Paymún Nº 426 de la Ciudad 
de Rivadavia, perteneciente al Sr. Valot Luis Carlos, exclusivamente para el 
cumplimiento de la actividad denunciada. 
Artículo 2º:  En razón de tratarse de una medida de excepción, la habilitación que se 
autoriza en el Artículo 1º; tendrá el carácter de permiso precario, pudiendo el 
Departamento Ejecutivo, revisar la evolución y funcionamiento de la actividad 
comercial e industrial y en su caso recovar la autorización para funcionar, ya sea por 
denuncias por vecinos y/o constatación de problemas de impacto ambiental en la zona 
de influencia, y/o por resoluciones de zonificación y ordenamiento territorial 
debidamente aprobadas por el Concejo Deliberante. 
Artículo 3º:  Remítase copia de la presente Ordenanza al Sr. Luis Carlos Valot. 
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Municipal, 
Publíquese e insértese en el libro de Ordenanzas de este Cuerpo. 
 
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 30 días del mes de noviembre de 2007. 
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