
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO DOS MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO (Nº 2984.-)  
 

VISTO:  

 Las Ordenanzas N° 1825/2010 y 1867/2010, y 

CONSIDERANDO: 

 Que mediante las ordenanzas de mención se aprueba el Convenio de Dación en Pago 

celebrado por la Municipalidad de Casilda, y el Sr. Silvio Nicolás Ferrucci. 

 Que según  el citado convenio la Municipalidad se obligaba a transferir a título de dación en 

pago al Sr. Silvio Ferrucci los inmuebles que seguidamente se detallan: a) la manzana 29; b) 

6451,60 metros cuadrados de la manzana 30 de la Sección” D”, del barrio Nueva Roma es decir, la 

totalidad de la manzana 30 con exclusión de la esquina norte que mide 36 metros sobre calle Pasco 

por 31,90 sobre calle Formosa, c) Los lotes 11 y 32 del croquis de la manzana 22 que suman 399,85 

metros cuadrados; lo que hace un total de 15.876,45 metros cuadrados”. 

 Que posteriormente el Departamento Ejecutivo Municipal afecto dichos inmuebles al 

Proyecto de Ordenanza Nº 009/2018 dando origen a un reclamo por parte del Sr Ferrucci . 

 Que conforme surge de la Reformulación del Convenio de Dación en Pago que se 

acompaña al presente, las partes han arribado a un acuerdo sustituyendo los inmuebles que fueran 

objeto del convenio aprobado por Ordenanza N° 1825/2010 y 1867/2010, por los siguientes: a) Un 

lote de terreno, ubicado en zona urbana del distrito Casilda del departamento Caseros designado 

como lote A de la manzana 16 del Barrio Timmerman del plano de mensura registrado en el Servicio 

de Catastro e Información Territorial con el número 217161/2019; con frente al Sudoeste sobre Calle 

René Favaloro, esquina Calle F. L. Beltrán. Poligonal cerrada de 4 lados, cuyas dimensiones lineales 

y linderos son los siguientes: el lado A - D mide 50.00metros, linda con Calle René Favaloro; el lado 

D - C mide 50.00 metros, linda con Molinaro Juan F; el lado C - B mide 50.00 metros, linda con 

Coronel Amado Y Ot., Zavala Juan, Rosatto Salvador Y, García Hipólito y Poleto Verónica Y Otro; el 

lado B - A mide 50.00 metros, linda con Calle Fray Luis Beltrán. Encierra una superficie total de 

2500.00 metros cuadrados. Empadronado bajo la PII: 18-05-12 391056/0002. b) Un lote de terreno 

ubicado en zona urbana del distrito Casilda del departamento Caseros designado como lote A de la 

manzana 50 del Barrio Nueva Roma Sección A del plano de mensura registrado en el Servicio de 

Catastro e Información Territorial con el número 151739/2005 con frente al Sureste sobre calle Las 

Heras. Poligonal cerrada de 5 lados, cuyas dimensiones lineales y linderos son los siguientes: el 



lado A - B mide 12,82 metros formando con el lado E - A un ángulo de 135°, linda con Calle Las 

Heras; el lado B - C mide 36.86 metros, linda con Boulevard Sin Nombre; el lado C - D mide 36.86 

metros, linda con Boulevard Charlone; el lado D - E mide 12.82 metros y linda con Calle Las Heras y 

el lado E - A mide 34.00 metros y forma con el lado D - E un ángulo de 135°, linda con Calle Las 

Heras. Encierra una superficie total de 1069.70 metros cuadrados. Empadronado bajo la PII: 

18-05-07 889278/0000. Registrado a nombre de la Municipalidad de Casilda al T° 324 F° 13 N° 

301123 Dpto. Caseros y, c) Un lote de terreno, ubicado en zona urbana del distrito Casilda del 

departamento Caseros designado como lote 3 de la manzana 48 del Barrio Nueva Roma Sección A 

del plano de mensura registrado en el Servicio de Catastro e Información Territorial con el número 

107997/81; con frente al Noreste sobre calle Garibaldi. Poligonal cerrada de 5 lados, cuyas 

dimensiones lineales y linderos son los siguientes el lado A - B mide 12,82 metros formando con el 

lado E - A un ángulo de 135°, linda con Calle Garibaldi; el lado B - C mide 36.86 metros, linda con 

Boulevard Lamadrid; el lado C - D mide 36.86 metros, linda con Calle Pública; el lado D - E mide 

12.82 metros, linda con Calle Garibaldi y el lado E - A mide 34.00 metros y forma con el lado D - E 

un ángulo de 135°, linda con Calle Garibaldi. Encierra una superficie total de 1069.76 metros 

cuadrados. Empadronado bajo la PII: 18-05-07 889270/0002. Registrado a nombre de la 

Municipalidad de Casilda al T° 221 F° 159 N° 323491 Dpto. Caseros. 

 Que es necesario dar intervención al Concejo Municipal a los fines que apruebe el acuerdo 

arribado, autorizando al DEM a sustituir los bienes que se transfieren a título de dación en pago en 

los términos y con los alcances que constan en dicho convenio, por ello  

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

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1.-) APRUÉBESE la Reformulación del Convenio de Dación en pago arribado con el Sr. 

Silvio Nicolás Ferrucci y autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a sustituir los bienes 

detallados en el Convenio aprobado mediante Ordenanzas N° 1825/2010 y 1867/2010 por los 

siguientes: a) Un lote de terreno, ubicado en zona urbana del distrito Casilda del departamento 

Caseros designado como lote A de la manzana 16 del Barrio Timmerman del plano de mensura 

registrado en el Servicio de Catastro e Información Territorial con el número 217161/2019; con frente 

al Sudoeste sobre Calle René Favaloro, esquina Calle F. L. Beltrán. Poligonal cerrada de 4 lados, 



cuyas dimensiones lineales y linderos son los siguientes: el lado A - D mide 50.00metros, linda con 

Calle René Favaloro; el lado D - C mide 50.00 metros, linda con Molinaro Juan F; el lado C - B mide 

50.00 metros, linda con Coronel Amado Y Ot., Zavala Juan, Rosatto Salvador Y, García Hipólito y 

Poleto Verónica Y Otro; el lado B - A mide 50.00 metros, linda con Calle Fray Luis Beltrán. Encierra 

una superficie total de 2500.00 metros cuadrados. Empadronado bajo la PII: 18-05-12 391056/0002. 

b) Un lote de terreno ubicado en zona urbana del distrito Casilda del departamento Caseros 

designado como lote A de la manzana 50 del Barrio Nueva Roma Sección A del plano de mensura 

registrado en el Servicio de Catastro e Información Territorial con el número 151739/2005 con frente 

al Sureste sobre calle Las Heras. Poligonal cerrada de 5 lados, cuyas dimensiones lineales y 

linderos son los siguientes: el lado A - B mide 12,82 metros formando con el lado E - A un ángulo de 

135°, linda con Calle Las Heras; el lado B - C mide 36.86 metros, linda con Boulevard Sin Nombre; 

el lado C - D mide 36.86 metros, linda con Buolevard Charlone; el lado D - E mide 12.82 metros y 

linda con Calle Las Heras y el lado E - A mide 34.00 metros y forma con el lado D - E un ángulo de 

135°, linda con Calle Las Heras. Encierra una superficie total de 1069.70 metros cuadrados. 

Empadronado bajo la PII: 18-05-07 889278/0000. Registrado a nombre de la Municipalidad de 

Casilda al T° 324 F° 13 N° 301123 Dpto. Caseros, y; c) Un lote de terreno, ubicado en zona urbana 

del distrito Casilda del departamento Caseros designado como lote 3 de la manzana 48 del Barrio 

Nueva Roma Sección A del plano de mensura registrado en el Servicio de Catastro e Información 

Territorial con el número 107997/81; con frente al Noreste sobre calle Garibaldi. Poligonal cerrada de 

5 lados, cuyas dimensiones lineales y linderos son los siguientes el lado A - B mide 12,82 metros 

formando con el lado E - A un ángulo de 135°, linda con Calle Garibaldi; el lado B - C mide 36.86 

metros, linda con Boulevard Lamadrid; el lado C - D mide 36.86 metros, linda con Calle Pública; el 

lado D - E mide 12.82 metros, linda con Calle Garibaldi y el lado E - A mide 34.00 metros y forma 

con el lado D - E un ángulo de 135°, linda con Calle Garibaldi. Encierra una superficie total de 

1069.76 metros cuadrados. Empadronado bajo la PII: 18-05-07 889270/0002. Registrado a nombre 

de la Municipalidad de Casilda al T° 221 F° 159 N° 323491 Dpto. Caseros.- 

ARTÍCULO 2.-) RATÍFIQUESE en todos sus términos el resto de los artículos del acuerdo aprobado 

mediante Ordenanzas N° 1825/2010 y 1867/2010.- 

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

Municipal.- 

 



                                                                   Sala de Sesiones, 21 de Marzo 

de 2019.- 
 


