
 

 

 

V I S T O: 

 La nota realizada por los señores Edgardo Pablo Wasinger y Santiago Franco José 

Wasinger, y 

 

CONSIDERANDO

  Que en la misma solicitan se le autorice 

gravar con derecho real de hipoteca a favor de Garantizar SGR, hasta la suma de 

PESOS VEINTIOCHO MILLONES ($28.000.000)

cual se ubica en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Paraná, Distrito Espinillo, 

Municipio de Crespo, Ejido de Crespo, Área Subrural, Distrito PI (S/P.A.P.C.U.S. 

Sección 16), con dominio 

Fontana, compuesto de una superficie de UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 

METROS CUADRADOS DIEZ DECIMETROS CUADRADOS (1.718,10 M2) según 

plano de mensura Nº 209.331, designado como lote Nº 1, partida Nº 10

Que por Ordenanza Nº 08/14, sancionada en fecha 04 de abr

la venta a favordel Sr. EDGARDO PABLO WASINGER de la fracción de terreno ut 

supra mencionada,suscribiéndose boleto de compraventa el 27 de mayo de 2014, a 

los fines de montar  una planta para la instalación y mantenimiento de refrig

industrial y una fábrica de condensadores

Que la Escritura de compraventa número 77, se suscribió en fecha 4 de agosto de 

2016, a favor de Edgardo Pablo Wasinger y Santiago Franco JoséWasinger.

Que los Sres. Wasinger solicitaron un préstamo

fines de seguir ampliando su empresa. 

Que en fecha 04 de julio de 2022, 

de gravar con hipoteca 

excepcional que en c

oponibles al acreedor hipotecario, manteniéndose inalterable la constitución del 

gravamen, durante toda su vigencia y hasta su cancelación total y definitiva

Que en fecha 12 de julio de 2022, la Co

favorablemente a la solicitud de constituir hipoteca sobre el inmueble.

Que la Asesoría letrada, 

constitución de hipotecas en el Parque Industrial, y de acuerdo a la normativa 

O R D E N A N Z A  Nº 61

          Crespo – E.Ríos, 27 de Julio de 2022.

realizada por los señores Edgardo Pablo Wasinger y Santiago Franco José 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma solicitan se le autorice 

con derecho real de hipoteca a favor de Garantizar SGR, hasta la suma de 

PESOS VEINTIOCHO MILLONES ($28.000.000),el

se ubica en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Paraná, Distrito Espinillo, 

Municipio de Crespo, Ejido de Crespo, Área Subrural, Distrito PI (S/P.A.P.C.U.S. 

Sección 16), con dominio parcelario en calle Santiago Be

mpuesto de una superficie de UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 

METROS CUADRADOS DIEZ DECIMETROS CUADRADOS (1.718,10 M2) según 

plano de mensura Nº 209.331, designado como lote Nº 1, partida Nº 10

Que por Ordenanza Nº 08/14, sancionada en fecha 04 de abr

del Sr. EDGARDO PABLO WASINGER de la fracción de terreno ut 

supra mencionada,suscribiéndose boleto de compraventa el 27 de mayo de 2014, a 

los fines de montar  una planta para la instalación y mantenimiento de refrig

industrial y una fábrica de condensadores. 

Que la Escritura de compraventa número 77, se suscribió en fecha 4 de agosto de 

2016, a favor de Edgardo Pablo Wasinger y Santiago Franco JoséWasinger.

Que los Sres. Wasinger solicitaron un préstamo a la firma GARANTIZAR SGR,

fines de seguir ampliando su empresa.  

Que en fecha 04 de julio de 2022, requirieron autorización 

hipoteca el inmueble ut supra mencionado;

que en caso de reivindicación del dominio, 

oponibles al acreedor hipotecario, manteniéndose inalterable la constitución del 

, durante toda su vigencia y hasta su cancelación total y definitiva

Que en fecha 12 de julio de 2022, la Comisión Municipal de Desarrollo 

a la solicitud de constituir hipoteca sobre el inmueble.

sesoría letrada, informa que al haber una laguna legal con respecto a la 

constitución de hipotecas en el Parque Industrial, y de acuerdo a la normativa 

 

O R D E N A N Z A  Nº 61/2022.- 

E.Ríos, 27 de Julio de 2022.- 

realizada por los señores Edgardo Pablo Wasinger y Santiago Franco José 

Que en la misma solicitan se le autorice a la firma  INTERMIA S.R.L. a  

con derecho real de hipoteca a favor de Garantizar SGR, hasta la suma de 

el inmueble de su propiedad, el 

se ubica en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Paraná, Distrito Espinillo, 

Municipio de Crespo, Ejido de Crespo, Área Subrural, Distrito PI (S/P.A.P.C.U.S. 

parcelario en calle Santiago Besler esquina Calle Marcelo 

mpuesto de una superficie de UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 

METROS CUADRADOS DIEZ DECIMETROS CUADRADOS (1.718,10 M2) según 

plano de mensura Nº 209.331, designado como lote Nº 1, partida Nº 10-263.797. 

Que por Ordenanza Nº 08/14, sancionada en fecha 04 de abril de 2014, se autorizó 

del Sr. EDGARDO PABLO WASINGER de la fracción de terreno ut 

supra mencionada,suscribiéndose boleto de compraventa el 27 de mayo de 2014, a 

los fines de montar  una planta para la instalación y mantenimiento de refrigeración 

Que la Escritura de compraventa número 77, se suscribió en fecha 4 de agosto de 

2016, a favor de Edgardo Pablo Wasinger y Santiago Franco JoséWasinger. 

a la firma GARANTIZAR SGR, a los 

autorización del Municipio a los fines 

el inmueble ut supra mencionado; y solicitaronde forma 

aso de reivindicación del dominio, los efectos no le sean 

oponibles al acreedor hipotecario, manteniéndose inalterable la constitución del 

, durante toda su vigencia y hasta su cancelación total y definitiva. 

misión Municipal de Desarrollo dictaminó

a la solicitud de constituir hipoteca sobre el inmueble. 

que al haber una laguna legal con respecto a la 

constitución de hipotecas en el Parque Industrial, y de acuerdo a la normativa 

realizada por los señores Edgardo Pablo Wasinger y Santiago Franco José 

a  

con derecho real de hipoteca a favor de Garantizar SGR, hasta la suma de 

el 

se ubica en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Paraná, Distrito Espinillo, 

Municipio de Crespo, Ejido de Crespo, Área Subrural, Distrito PI (S/P.A.P.C.U.S. 

er esquina Calle Marcelo 

mpuesto de una superficie de UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 

METROS CUADRADOS DIEZ DECIMETROS CUADRADOS (1.718,10 M2) según 

il de 2014, se autorizó 

del Sr. EDGARDO PABLO WASINGER de la fracción de terreno ut 

supra mencionada,suscribiéndose boleto de compraventa el 27 de mayo de 2014, a 

eración 

Que la Escritura de compraventa número 77, se suscribió en fecha 4 de agosto de 

a los 

del Municipio a los fines 

solicitaronde forma 

efectos no le sean 

oponibles al acreedor hipotecario, manteniéndose inalterable la constitución del 

dictaminó 

que al haber una laguna legal con respecto a la 

constitución de hipotecas en el Parque Industrial, y de acuerdo a la normativa 



 

 

vigente, debe ser el Concejo Deliberante q

condiciones solicitadas por GARANTIZAR SGR.

 Que al día de la fecha no pesan deudas sobre el inmueble, encontrándose en 

facultad para realizar la operación solicitada

                  Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

 

 

ARTICULO Nº 1.-Autorícese a Edgardo PabloWasinger

Santiago Franco José Wasinger

71552658-8) a gravar con derecho real de hipoteca a favor de Garantizar SGR, hasta 

la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES ($28.000.000)

propiedad de éstos, que se ubica en la Provincia de Entre Ríos, Departamento 

Paraná, Distrito Espinillo, Municipio de

Distrito PI (S/P.A.P.C.U.S. Sección 16), con dominio 

Besler esquina Calle Marcelo Fontana, compuesto de una superficie de UN MIL 

SETECIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS DIEZ DECIMETROS 

CUADRADOS (1.718,10 M2) según plano de mensura Nº 209.331, designado como 

lote Nº 1, partida Nº 10

del dominio, sus efectos no le serán oponibles al acreedor hipotecario, 

manteniéndose inalterable la

hasta su cancelación total y definitiva

 

ARTICULO Nº 2.-Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

ser el Concejo Deliberante quien autorice a gravar el inmueble en las 

condiciones solicitadas por GARANTIZAR SGR. 

Que al día de la fecha no pesan deudas sobre el inmueble, encontrándose en 

facultad para realizar la operación solicitada. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA 

Autorícese a Edgardo PabloWasinger

Santiago Franco José WasingerD.N.I. Nº37.080.830 

a gravar con derecho real de hipoteca a favor de Garantizar SGR, hasta 

la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES ($28.000.000)

propiedad de éstos, que se ubica en la Provincia de Entre Ríos, Departamento 

Paraná, Distrito Espinillo, Municipio de Crespo, Ejido de Crespo, Área Subrural, 

Distrito PI (S/P.A.P.C.U.S. Sección 16), con dominio 

er esquina Calle Marcelo Fontana, compuesto de una superficie de UN MIL 

SETECIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS DIEZ DECIMETROS 

ADRADOS (1.718,10 M2) según plano de mensura Nº 209.331, designado como 

lote Nº 1, partida Nº 10-263.797. Dejando constancia que,

del dominio, sus efectos no le serán oponibles al acreedor hipotecario, 

inalterable la constitución del gravamen, durante toda su vigencia y 

hasta su cancelación total y definitiva. 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

uien autorice a gravar el inmueble en las 

Que al día de la fecha no pesan deudas sobre el inmueble, encontrándose en 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

Autorícese a Edgardo PabloWasingerD.N.I. Nº 14.357.640y  

Nº37.080.830 (INTERMIA S.R.L.CUIT Nº30-

a gravar con derecho real de hipoteca a favor de Garantizar SGR, hasta 

la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES ($28.000.000), el inmueble de 

propiedad de éstos, que se ubica en la Provincia de Entre Ríos, Departamento 

Crespo, Ejido de Crespo, Área Subrural, 

Distrito PI (S/P.A.P.C.U.S. Sección 16), con dominio parcelario en calle Santiago 

er esquina Calle Marcelo Fontana, compuesto de una superficie de UN MIL 

SETECIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS DIEZ DECIMETROS 

ADRADOS (1.718,10 M2) según plano de mensura Nº 209.331, designado como 

263.797. Dejando constancia que, en caso de reivindicación 

del dominio, sus efectos no le serán oponibles al acreedor hipotecario, 

constitución del gravamen, durante toda su vigencia y 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 


