
D E C R E T O                   Nº           313/2021 
CRESPO (E.R.), 17 de  Noviembre  de 2021 

                                                                                                 
 
 
V I S T O: 

                 El Expediente Nº 1911/20 con respecto al inmueble sito en calle Santiago 

Eichhorn 220, Parque Industrial, Registro Nº 6.277, Partida Nº 190.812 (Registrado 

en la Municipalidad de Crespo bajo la titularidad de la firma WAIGEL Y CIA SRL, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 107, obra visación municipal. 

Que a fs. 109 -110, obra agregada nota firmada por Andrea Carina 

Waigel, por medio de la cual acompañó documentación e informó que la empresa se 

encuentra operativa y la fábrica en funcionamiento. 

Que a fs. 111, obra agregada comprobante de Alta de AFIP - 

incorporación empleado. 

Que a fs. 112, obra agregado recibo de sueldo empleado mes 07/2021. 

Que a fs. 113, obra  F931 AFIP  - período 07/2021 declaración 

empleados. 

Que a fs. 114 -118, obra distracto de compraventa inmueble Parque 

Industrial, a nombre de José Luis Spahn a favor de Waigel y CIA S.R.L. 

Que a fs. 119 -120, obra agregada copia de Factura ENERSA bimestre 

06/2021 y 8/2021. 

Que a fs. 121, obra Remito proveedor ALUMINIO ROSALUM S.A. de la 

ciudad de Rosario, por compra de perfilería de aluminio para producción. 

Que a fs. 122 -124, obra copia de fotografía de las instalaciones de la 

empresa.  

Que a fs. 126-130, obra agregada nota firmada por la Sra. Waigel Andrea 

Carina, por medio de la cual informó y acompañó constancia de pago de reposición 

gastos administrativos Resolución Nº 390/21 y plan de pago Nº 5177 Tasas 

Municipales y pago cuota Nº 1. 

Que a fs. 132, obra parte de inspección por medio del cual en fecha 20 de 

Octubre del corriente, inspectores municipales se presentaron en el establecimiento 

“TECNOALUM” Fabrica de Aluminio, sito en calle Santiago Eichhorn 220 y se 

constató que existe actividad comercial, cuenta con sector de ingreso, sala de 

exposición y producción de aberturas de aluminio. 

Que se constató que hay producción activa, empleados trabajando en el 

armado de aberturas, cuenta con señalización y elementos de protección eléctrica, 

matafuegos y luces. Dejando constancia que el predio se encuentra limpio. 



Que habiéndose cumplimentado con lo ordenado en las Resoluciones Nº 

303/2021 y Nº 390/2021, y lo dispuesto en la normativa del Parque Industrial Ord. Nº 

17/86, Decreto Reglamentario Nº 152/86, Ord. Nº 09/96 y Ord. Nº 38/13, la Asesoría 

Legal y Técnica entiende que debería cerrarse el procedimiento de recuperación de 

predio y proceder al archivo del mismo. 

Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la 

Asesoría Legal y Técnica, haciéndolo suyo.  

Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de 

Entre Ríos y la Ley Nº 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento 

Ejecutivo Municipal.  

 
 
                                  Por ello y en uso de sus facultades 

                        E L    P R E S I D E N T E    M U N I C I P A L 

D E C R E T O: 

 
 
Art.1º.-. Habiéndose cumplimentado con lo ordenado en el Art. 4º de la Resolución 

Nº 390/2021 por la firma WAIGEL Y CIA S.R.L, dispónese el cierre de las 

presente actuaciones administrativas y en consecuencia archívese.  

 

Art.2º.-. Notifíquese con copia de la presente a la firma WAIGEL Y CIA S.R.L. 

 

Art.3º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Secretaría de Economía, 

Hacienda y Producción, Asesoría Legal y Técnica, a la Administración 

Fiscal y Tributaria, a la Dirección de Desarrollo Local y Producción, a 

Prensa, a Catastro, a sus efectos. 

 

Art.4º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía, 

Hacienda y Producción. 

 

Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc. 


