
          

 

V I S T O: 

                Las nota

17.897.966, y 

 

CONSIDERANDO:

                 Que la Sra. 

vecino lindante, 

camiones y que las vibraciones 

produciéndole ansiedad y stress, según certifi

que solicita se prohíba 

                  Que ante lo expresado por

Planeamiento encomendó 

Director de Planeamiento y Obras Privadas. 

                  Que en 

irregularidades para el desenvolvimiento de la actividad en dicho taller

con las condiciones propuestas en la Ordenanza 

los daños en la vivienda de la Sra. Brauer son producto de la unión extemporánea de 

distintas ampliaciones sucesivas de la citada casa y que 

por parte de la Guar

hallaron presencia de camiones fuera de los términos de Habilitación y Uso.

                   Que por otra parte, el Director de Planeamiento  ha mantenido una 

entrevista con el Sr. 

ingreso futuro de camiones a su taller, que se realizará por el lateral opuesto a la 

vivienda de la Sra. Brauer

que manifiesta la interesada

                  Por ello,

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

ARTICULO 1º.- C

                             

automotores y camiones, propiedad del Sr. Atilio Raúl SCHNEIDER, DNI 16.200.989, 

ubicado en calle Dorrego N°

  C O M U N I C A C I O N   Nº 02/2020

          Crespo – E. Ríos, 30 de Noviembre

otas ingresadas, por parte de la Sra. 

CONSIDERANDO: 

Que la Sra. BRAUER informa en la nota que la actividad de taller de su 

vecino lindante, el Sr. Atilio Raúl SCHNEIDER, la perjudica

que las vibraciones de los mismos 

ansiedad y stress, según certificado psicológico que adjunta

solicita se prohíba el desarrollo de dicha actividad

Que ante lo expresado por la Sra.

Planeamiento encomendó el control y elaboración de un I

Director de Planeamiento y Obras Privadas.  

Que en el Informe, el Arq. Raúl PITTAVINO manifiesta que no encuentra 

irregularidades para el desenvolvimiento de la actividad en dicho taller

ones propuestas en la Ordenanza vigente que

los daños en la vivienda de la Sra. Brauer son producto de la unión extemporánea de 

distintas ampliaciones sucesivas de la citada casa y que 

por parte de la Guardia Urbana Municipal en distintas fechas y a distintos horarios no 

hallaron presencia de camiones fuera de los términos de Habilitación y Uso.

Que por otra parte, el Director de Planeamiento  ha mantenido una 

entrevista con el Sr. Schneider, quien accedió de propia iniciativa a modificar el 

ingreso futuro de camiones a su taller, que se realizará por el lateral opuesto a la 

vivienda de la Sra. Brauer, para solucionar de alguna manera los inconvenientes  

que manifiesta la interesada.- 

Por ello, 

    

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

C O M U N I C A 

 

Comunicar a la Sra. Nanci Amalia BRAUER, DNI Nº 17.897.966: 

  el Taller de Chapa y Pintura, cambio de cristales 

automotores y camiones, propiedad del Sr. Atilio Raúl SCHNEIDER, DNI 16.200.989, 

ubicado en calle Dorrego N° 2016 de esta ciudad, fue habilitado como tal por este 

 

Nº 02/2020.- 

, 30 de Noviembre de 2020.- 

, por parte de la Sra. Nanci Amalia BRAUER, DNI Nº

nota que la actividad de taller de su 

Sr. Atilio Raúl SCHNEIDER, la perjudica, ya que  ingresa 

de los mismos le dañan su casa y su salud,

cado psicológico que adjunta, por lo 

actividad.- 

la Sra. BRAUER, la Comisión de 

el control y elaboración de un Informe de situación al 

AVINO manifiesta que no encuentra 

irregularidades para el desenvolvimiento de la actividad en dicho taller y que cumple 

igente que lo habilita y expone que 

los daños en la vivienda de la Sra. Brauer son producto de la unión extemporánea de 

distintas ampliaciones sucesivas de la citada casa y que en sucesivas inspecciones 

dia Urbana Municipal en distintas fechas y a distintos horarios no 

hallaron presencia de camiones fuera de los términos de Habilitación y Uso.- 

Que por otra parte, el Director de Planeamiento  ha mantenido una 

accedió de propia iniciativa a modificar el 

ingreso futuro de camiones a su taller, que se realizará por el lateral opuesto a la 

onar de alguna manera los inconvenientes  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

 

Amalia BRAUER, DNI Nº 17.897.966: que 

el Taller de Chapa y Pintura, cambio de cristales y cerrajería de 

automotores y camiones, propiedad del Sr. Atilio Raúl SCHNEIDER, DNI 16.200.989, 

ciudad, fue habilitado como tal por este 

, DNI Nº 

nota que la actividad de taller de su 

ingresa 

, 

por lo 

BRAUER, la Comisión de 

nforme de situación al 

AVINO manifiesta que no encuentra 

que cumple 

expone que 

los daños en la vivienda de la Sra. Brauer son producto de la unión extemporánea de 

sucesivas inspecciones 

dia Urbana Municipal en distintas fechas y a distintos horarios no 

Que por otra parte, el Director de Planeamiento  ha mantenido una 

accedió de propia iniciativa a modificar el 

ingreso futuro de camiones a su taller, que se realizará por el lateral opuesto a la 

onar de alguna manera los inconvenientes   

ue  

y cerrajería de 

automotores y camiones, propiedad del Sr. Atilio Raúl SCHNEIDER, DNI 16.200.989, 

ciudad, fue habilitado como tal por este 



Concejo Deliberante bajo 

misma.-  

 

ARTICULO 2º.- Comunicar a la interesada, que el 

                             

camiones, el que se realizará por el lateral opuesto a la vivienda de la Sra. Brauer

 

ARTICULO 3º.- Remitir copia de la presente a l

 

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

 

 

 

Concejo Deliberante bajo Ordenanza N° 32/20 y cumple con los requerimientos d

Comunicar a la interesada, que el propietario del taller

  Schneider modificará de propia iniciativa 

que se realizará por el lateral opuesto a la vivienda de la Sra. Brauer

Remitir copia de la presente a los interesad

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

y cumple con los requerimientos de la 

propietario del taller Sr.  Atilio Raúl 

de propia iniciativa el ingreso futuro de 

que se realizará por el lateral opuesto a la vivienda de la Sra. Brauer.- 

interesados. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

e la 

Atilio Raúl  

futuro de 


