
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO DOS MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO (Nº 2985.-)  

 

VISTO 

La Nota presentada por los Sres. Luis Cipriano Bracco, DNI Nº 14.260.607 y la Sra. Elisa 

Carolina Burkhard, DNI Nº 26.162.245 en carácter de propietarios, mediante la cual manifiesta su 

intención de subdividir un inmueble ubicado en la intersección de las calles Mendoza y Maipú, y  

 

CONSIDERANDO  

Que de la subdivisión del inmueble nombrado en Vistos resultarían dos lotes, destinados a 

viviendas unifamiliares, independientes totalmente, para dar solución a un problema habitacional,  

Que la petición ha sido adecuadamente evaluada, 

 Que, sin perjuicio de lo expuesto, y para el supuesto caso que el inmueble a subdividir 

tuviera deudas con el municipio, el solicitante deberá abonar las mismas con carácter de 

pre-requisito esencial para su procedencia, por ello 

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

 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1.-) EXCEPTÚASE del cumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas que disponen 

sobre “Mensura y Subdivisión de Inmuebles”, al inmueble ubicado en la Manzana Nº 41, Sección “B”, 

del Barrio Nueva Roma, en la intersección de las calles Mendoza y Maipú, empadronado bajo la 

P.I.I. Nº 18-05-08-389697/002-8, propiedad del Sr. LUIS CATURANO, consta inscripto el dominio al 

Tomo 251, Folio 279, Nº 125648, de fecha 12/08/1986: El mismo se subdivide según el plano de 

mensura para constitución del estado parcelario: DIVISION, en dos lotes designados como “A” y “B”, 

y tienen las siguientes medidas, y superficies siguientes: LOTE “A”: Posee 7,50 metros de frente 

sobre calle Mendoza hacia el N.O. por 23,75 metros de fondo. Se halla a los 16,45 metros de la 

esquina con calle Maipú hacia el S.O. Encierra una superficie de 173,38 mts2. LOTE “B”: Posee 

23,75 metros de frente sobre calle Mendoza hacia el N.O. por 23,75 metros de frente sobre calle 

Maipú hacia el N.E. Encierra una superficie de 390,68 mts2. Datos Municipales: Manzana Nº 41, 

Sección “B”, Parcela 05, Cta.: 53.760, de la ciudad de Casilda.-  

 

ARTÍCULO 2.-) LAS medidas de los lotes indicadas en el Artículo anterior, y en el plano de 



anteproyecto, son aproximadas. Las definitivas se determinarán en el correspondiente plano de 

mensura y subdivisión.- 

 

ARTÍCULO 3.-) LA autorización conferida al Departamento Ejecutivo Municipal en el artículo primero 

solo procederá una vez que: 

- el solicitante cancele las deudas, para el caso de existir las mismas, que 

mantenga con el Municipio por dichos inmuebles, y 

- se verifique que los planos de edificación obrantes en el catastro municipal 

estén actualizados.- 

 

ARTÍCULO 4.-) LA presente subdivisión se otorga siempre y cuando subsista el dominio inscripto a 

nombre del solicitante.- 

 

 

ARTÍCULO 5.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dése al Digesto 

Municipal.- 

 

                                                                   Sala de Sesiones, 21 de Marzo de 
2019.- 


