
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO DOS MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA (Nº 2980.-)  

 

VISTO 

La Nota presentada por las Sras. ANALÍA MIRTA ARGUELLO, DNI Nº 12.619.438 ELENA 

NOEMÍ ARGUELLO 13.870.057, y CLAUDIA LORENA ARGUELLO, en carácter de propietarias, 

quienes manifiestan su intención por escrito de donar a este Municipio un lote de terreno situado en 

la zona suburbana de esta ciudad, y 

CONSIDERANDO 

 Que de esa subdivisión surge un lote que corresponde afectar a la apertura de calle pública 

 Que, motivo de lo señalado, se procedió a confeccionar un acta de donación a favor de la 

Municipalidad de Casilda, a los efectos de que se realicen los actos pertinentes a favor de la 

aceptación de la misma, por ello  

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente:

                                

 ORDENANZA 

ARTÍCULO 1.-) AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar por escritura pública 

la donación de una fracción de terreno para uso público, que le efectuarán las Sras. ANALÍA MIRTA 

ARGUELLO, DNI Nº 12.619.438, ELENA NOEMÍ ARGUELLO, DNI Nº 13.870.057, y CLAUDIA 

LORENA ARGUELLO, DNI Nº 28.153.129, en carácter de propietarias, identificado como Lote 8, 

según plano adjunto, constituido en la zona urbana, de la ciudad de Casilda, con título inscripto en el 

Registro General de la Propiedad al Tomo 305, Folio 353 Nº 317203, Departamento Caseros, 

empadronado bajo la PII N° 891307/0000, para el Lote 8: destinado a camino público. Encierra una 

superficie de 800,00 mts2. Todo conforme al Plano que como adjunto forma parte de la presente.- 

ARTÍCULO 2.-) DESÍGNASE al escribano que será de la nómina de los escribanos de la ciudad de 

Casilda, a elección del donatario; siendo gastos, aportes, honorarios y los impuestos que recaen 

sobre lo donado a cargo exclusivo de la Municipalidad de Casilda.- 

ARTÍCULO 3.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dése al Digesto 

Municipal.- 



 

                                                                   Sala de Sesiones, 14 de Marzo 

de 2019.- 
 


