
 

                                                 O R D E N A N Z A  Nº 54/19.- 

                                                 Crespo, 09 de Octubre de 2019 

 

V I S T O:  

     La solicitud ingresada a este Cuerpo Legislativo por parte del Sr. Ariel 

Wilfredo Hetze, y 

 

CONSIDERANDO: 

      Que en la misma solicita autorización por vía de excepción para la 

construcción de una vivienda unifamiliar de tipo prefabricada, ubicada en María 

Esther de Miguel N° 490, Plano de Mensura N° 178.045, Partida Provincial N° 

253.180, registro N° 11.046. 

       Que la Empresa INNOVA - constructora de la unidad - no cuenta con el 

Certificado de Aptitud Técnica, documentación que se tramita en la Secretaria de la 

Vivienda de la Nación, y que es obligación presentarla ante esta Administración 

Municipal.  

        Que la Comisión Asesora Técnica resolvió solicitarle al interesado un 

informe por parte de una Ingeniero en Construcciones o Civil, donde se notifique 

sobre las condiciones de seguridad de la vivienda, dejando asentando que no implica 

ningún riesgo para quienes en ellos habiten y en su entorno.  

        Que el 11 de Septiembre del corriente ingresó como respuesta a este 

Cuerpo Deliberativo un informe técnico y documentación, donde se adjunta entre 

otros el detalle de la ubicación, los aspectos del sistema constructivo, la descripción 

técnica y planos. 

        Que toda la información recabada fue evaluada en Comisión, resolviendo 

acceder a la autorización por vía de excepción de la construcción de una vivienda 

unifamiliar de tipo prefabricada.   

                   Por ello, 

                   EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                   SANCIONA CON FUERZA DE, 

                                                         O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º: Autorícese por vía de excepción, al Sr. Ariel Wilfredo Hetze, a cons- 

                             truir mediante la Empresa INNOVA una Vivienda Unifamiliar de tipo 

prefabricada, ubicado en calle María Esther de Miguel N° 490, en la Ciudad de 

Crespo.-  



 

ARTICULO 2º: Comuníquese con copia de la presente al interesado y a la Dirección  

                          de Planeamiento y Obras Privadas.-   

 

ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 


