
 

                                      

 

V I S T O: 

                La nota ingresada por parte del Sr. Leonel A. Waigel, proyectista, y los 

Sres. Guillermo Bisheimer y Leonardo J. 

 

CONSIDERANDO

       Que en la nota solicitan la autorización por 

ampliación edilicia, la cual se ubica en la esquina de Avda. Los Constituyentes 

1172 y calle San Lorenzo, donde desarrollan la activid

de proyección y ejecución de dispositivos eléctricos y/o electrónicos, orientados al 

control, manejo y automatización de procesos aplicados a diversas actividades en el 

área de producción, comercio e industria.

        Que el 

cuales 225,80m2 

que con esas medidas de edificación les resulta muy complejo cumplir con los 

pedidos de sus clientes y por ello surge la idea de la ampliación. 

        Que el terreno en cuestión cuenta con una superficie de 565,02 m

como ancho de frente 20,32m, el cual se lo considera como parcela mayor a 20,00m 

y según el Código de Planeamiento Urbano, Uso y Ocupación del Suelo al tener esa 

medida de frente se les exige un retiro unilateral de 3,00m. 

se cumple parcialmente con esta exigencia casi en la mitad de la parcela, que sería 

utilizado para ingreso vehicular y/o estacionamiento externo, y tiene un ancho de 

4,59m de ancho según los croquis adjuntos a la nota.

         Que el tema fue analizado en la Comisión

rando que por 0,32m se excede de los 20m, 

lateral de 3 metros, siempre y cuando el proyecto en cuestión cumpla con todos los 

demás indicadores de construcción como Fos y Fot, entre otros.

                   Por ello,

 

                    EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

                    SANCIONA CON FUERZA DE

                                                  

 

 

O R D E N A N Z A  Nº 06/2022.

                    Crespo – E.Ríos, 22 de Febrero de 2022

La nota ingresada por parte del Sr. Leonel A. Waigel, proyectista, y los 

Sres. Guillermo Bisheimer y Leonardo J. Spreafico, propietarios, y;

CONSIDERANDO: 

Que en la nota solicitan la autorización por 

ampliación edilicia, la cual se ubica en la esquina de Avda. Los Constituyentes 

y calle San Lorenzo, donde desarrollan la activid

de proyección y ejecución de dispositivos eléctricos y/o electrónicos, orientados al 

control, manejo y automatización de procesos aplicados a diversas actividades en el 

área de producción, comercio e industria. 

Que el edificio actual tiene una superficie cubierta de 288,30 m

 comprenden a la planta baja y 62,50 m

que con esas medidas de edificación les resulta muy complejo cumplir con los 

pedidos de sus clientes y por ello surge la idea de la ampliación. 

el terreno en cuestión cuenta con una superficie de 565,02 m

o ancho de frente 20,32m, el cual se lo considera como parcela mayor a 20,00m 

y según el Código de Planeamiento Urbano, Uso y Ocupación del Suelo al tener esa 

medida de frente se les exige un retiro unilateral de 3,00m. 

rcialmente con esta exigencia casi en la mitad de la parcela, que sería 

utilizado para ingreso vehicular y/o estacionamiento externo, y tiene un ancho de 

4,59m de ancho según los croquis adjuntos a la nota.

Que el tema fue analizado en la Comisión

rando que por 0,32m se excede de los 20m, no se le va a exigir

lateral de 3 metros, siempre y cuando el proyecto en cuestión cumpla con todos los 

demás indicadores de construcción como Fos y Fot, entre otros.

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE, 

                                                   

 

06/2022.- 

de Febrero de 2022.- 

La nota ingresada por parte del Sr. Leonel A. Waigel, proyectista, y los 

Spreafico, propietarios, y; 

Que en la nota solicitan la autorización por vía de excepción de una 

ampliación edilicia, la cual se ubica en la esquina de Avda. Los Constituyentes N° 

y calle San Lorenzo, donde desarrollan la actividad de prestación de servicios 

de proyección y ejecución de dispositivos eléctricos y/o electrónicos, orientados al 

control, manejo y automatización de procesos aplicados a diversas actividades en el 

edificio actual tiene una superficie cubierta de 288,30 m2, de los 

comprenden a la planta baja y 62,50 m2 a la planta alta. Aducen 

que con esas medidas de edificación les resulta muy complejo cumplir con los 

pedidos de sus clientes y por ello surge la idea de la ampliación.  

el terreno en cuestión cuenta con una superficie de 565,02 m2 y tiene 

o ancho de frente 20,32m, el cual se lo considera como parcela mayor a 20,00m 

y según el Código de Planeamiento Urbano, Uso y Ocupación del Suelo al tener esa 

medida de frente se les exige un retiro unilateral de 3,00m. Mencionan que el retiro 

rcialmente con esta exigencia casi en la mitad de la parcela, que sería 

utilizado para ingreso vehicular y/o estacionamiento externo, y tiene un ancho de 

4,59m de ancho según los croquis adjuntos a la nota. 

Que el tema fue analizado en la Comisión de Planeamiento y conside-

no se le va a exigir el retiro de todo un 

lateral de 3 metros, siempre y cuando el proyecto en cuestión cumpla con todos los 

demás indicadores de construcción como Fos y Fot, entre otros. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

La nota ingresada por parte del Sr. Leonel A. Waigel, proyectista, y los 

de excepción de una 

N° 

ad de prestación de servicios 

de proyección y ejecución de dispositivos eléctricos y/o electrónicos, orientados al 

control, manejo y automatización de procesos aplicados a diversas actividades en el 

, de los 

a la planta alta. Aducen 

que con esas medidas de edificación les resulta muy complejo cumplir con los 

y tiene 

o ancho de frente 20,32m, el cual se lo considera como parcela mayor a 20,00m 

y según el Código de Planeamiento Urbano, Uso y Ocupación del Suelo al tener esa 

Mencionan que el retiro 

rcialmente con esta exigencia casi en la mitad de la parcela, que sería 

utilizado para ingreso vehicular y/o estacionamiento externo, y tiene un ancho de 

-

el retiro de todo un 

lateral de 3 metros, siempre y cuando el proyecto en cuestión cumpla con todos los 



 

                                                     

 

ARTICULO 1º: Autorícese

                       Bisheimer, DNI:

22.267.598, constituidos en una Sociedad de Hecho, CUIT: 30

realizar las ampliaciones edilicias

Constituyentes N° 11

RM3, Manzana 319

 

ARTICULO 2º: Notifíquese con copia de la 

 

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

                                                      O R D E N A N Z 

Autorícese  por  vía  de  excepción a

Bisheimer, DNI: Nº  27.198.911 y Leonardo J. Spreafico, DNI: 

22.267.598, constituidos en una Sociedad de Hecho, CUIT: 30

realizar las ampliaciones edilicias al edificio ubicado en la esquina de Avda. Los 

Constituyentes N° 1172 y calle San Lorenzo, Planta Urbana, Zona Urbana, Distrito 

RM3, Manzana 319, según el croquis adjunto.-  

Notifíquese con copia de la presente a los interesados.

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

 A 

excepción a  los propietarios  Sres. Guillermo 

27.198.911 y Leonardo J. Spreafico, DNI: Nº 

22.267.598, constituidos en una Sociedad de Hecho, CUIT: 30-71044502-4, a 

al edificio ubicado en la esquina de Avda. Los 

, Planta Urbana, Zona Urbana, Distrito 

presente a los interesados.- 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

Sres. Guillermo  

Nº 

a 

al edificio ubicado en la esquina de Avda. Los 

, Planta Urbana, Zona Urbana, Distrito 


