
 
                                                   

                                                   

 

V I S T O: 

     El Expediente Nº 1381

Obras Privadas, Arq. 

 

CONSIDERANDO 

                Que por dicho expediente

actividad de Taller de Fabricación de aberturas de aluminio

Lorena y del Sr. Spretz, Armando,

Manzana 714, Registro Nº 15

                Que la par

permitida la actividad, tiene un condicionado (Co4) que solo se autoriza dicha 

actividad sobre el “Área de Servicios de Ruta”. El domicilio en cuestión se 

400 metros del área

y RM4 que también permiten la actividad. 

                Que el expediente fue estudiado en la Comisión de Planeamiento de este 

Cuerpo Deliberativo, resolviendo

               Por ello,   

               EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

               SANCIONA CON FUERZA DE

ARTICULO 1º: Autorícese por vía de excepción

                            calle Gobernador Lucio Uranga S/N, 

15.600, Zona Urbana, Distrito R3,

de aberturas de aluminio 

Spretz, Armando Gabriel

cumplir con los trámites de Habilitacion

 

ARTICULO 2º::Dispóngase que el Permiso de Uso concedido mediante la presente

                             

tipo de irregularidades.

 

ARTICULO 3º:Comuníquese con copia a

 

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

                                                   O R D E N A N ZA  

                                                   Crespo – E.Ríos, 5 

xpediente Nº 1381/202, elevado por la Subdirectora

Obras Privadas, Arq. Bettina Hofer. Y, 

CONSIDERANDO  

por dicho expediente la habilitación comercial solicitada 

Taller de Fabricación de aberturas de aluminio

na y del Sr. Spretz, Armando, ubicado en calle Gobernador Lucio Uranga s/n, 

Manzana 714, Registro Nº 15.600. 

Que la parcela en cuestión se ubica sobre el Distrito R3 y si bien está 

permitida la actividad, tiene un condicionado (Co4) que solo se autoriza dicha 

actividad sobre el “Área de Servicios de Ruta”. El domicilio en cuestión se 

área mencionada y se encuentra rodeada de 

y RM4 que también permiten la actividad.  

Que el expediente fue estudiado en la Comisión de Planeamiento de este 

Cuerpo Deliberativo, resolviendo dar trámite favorable 

ello,    

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A

 

Autorícese por vía de excepciónel Permiso

calle Gobernador Lucio Uranga S/N, 

15.600, Zona Urbana, Distrito R3, para el funcionamiento

de aberturas de aluminio propiedad de la Sra. Poloni, Lorena Alejandra 

Spretz, Armando Gabriel constituida en Sociedad de Hecho 33

cumplir con los trámites de Habilitaciones Municipales correspondientes.

Dispóngase que el Permiso de Uso concedido mediante la presente

                             podrá ser revocado en caso que este Municipio constate cualquier 

tipo de irregularidades. 

Comuníquese con copia a los interesad

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

  Nº 82/2022.- 

 de Octubre de 2022.- 

, elevado por la Subdirectora de Planeamiento y 

habilitación comercial solicitada para la 

Taller de Fabricación de aberturas de aluminiopor parte dela Sra. Poloni, 

ubicado en calle Gobernador Lucio Uranga s/n, 

sobre el Distrito R3 y si bien está 

permitida la actividad, tiene un condicionado (Co4) que solo se autoriza dicha 

actividad sobre el “Área de Servicios de Ruta”. El domicilio en cuestión se ubica a 

mencionada y se encuentra rodeada de los distritos I (industria) 

Que el expediente fue estudiado en la Comisión de Planeamiento de este 

dar trámite favorable al pedido. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,  

A 

Permiso de Uso del predio sito en  

calle Gobernador Lucio Uranga S/N, Manzana 714, Registro Nº

para el funcionamiento de un Taller de Fabricación 

Poloni, Lorena Alejandra y del Sr. 

constituida en Sociedad de Hecho 33-71449609-9 debiendo 

es Municipales correspondientes. 

Dispóngase que el Permiso de Uso concedido mediante la presente 

en caso que este Municipio constate cualquier 

interesados. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

de Planeamiento y 

para la 

Sra. Poloni, 

ubicado en calle Gobernador Lucio Uranga s/n, 

sobre el Distrito R3 y si bien está 

permitida la actividad, tiene un condicionado (Co4) que solo se autoriza dicha 

ubica a 

los distritos I (industria) 

Que el expediente fue estudiado en la Comisión de Planeamiento de este 

 

Manzana 714, Registro Nº 

de un Taller de Fabricación 

y del Sr. 

debiendo 

en caso que este Municipio constate cualquier 


