
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO TRES MIL 
NOVENTA Y NUEVE (Nº 3099.-)  
 
 

 VISTOS: 

 El Expediente Nº 9696/19, mediante el cual los Sres. Saúl Nusbaum, DNI Nº 27442396, y el Sr. 

Walter Pierantoni, como Profesional actuante, Mat. Nº 2-2945-8, solicitan la excepción acerca de una 

construcción sita en Bv. Ovidio Lagos y calle Bolívar, en la Sección “C”, Manzana 8, Parcela 2, cuya altura 

excede lo normado por Ordenanza Nº 1682/08, y  

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fojas 10 del mencionado Expediente se hace mención de una Nota remitida al entonces 

Presidente del Cuerpo, en fecha 30 de Agosto de 2019, el Secretario de Planeamiento Urbano, Vivienda y 

Producción, de la gestión actuante, Ing. Fernando Sambrailo, expone del análisis del caso que “(…) De lo 

expuesto, se desprende que existen razones por las que se podría otorgase una excepción a la norma vigente 

(…)”, 

 Que retomada la cuestión particular, el actual Secretario de Planeamiento Urbano, Vivienda y 

Habitat, Arq. Raúl Pietronave, en fecha 27 de Abril de 2020, remite Nota al  actual Presidente de Concejo, Dr. 

Walter Palanca, y al Cuerpo de Ediles, en la cual especifica el criterio a tomar,  a los fines de otorgar la 

excepción requerida, y establecer para el caso el sistema de compensación que prevé la Ordenanza Nº 

1682/08, todo conforme al Expediente mencionado, a Fs. 17,  

 Que habida cuenta de lo expuesto, los Sres. Concejales consideran viable hacer lugar a la solicitud 

interpuesta por los particulares, estableciendo el sistema compensatorio sugerido por el DEM, por ello 

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

 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1.-) AUTORÍZASE la excepción a la Ordenanza 1682/08 solicitada por  los Sres. Saúl Nusbaum  

y Walter Pierantoni, respecto de una construcción ubicada en la intersección de calle Bolívar y Bv. Ovidio 

Lagos,  en los siguientes términos: 

a) Datos técnicos Planta Baja:  

• Altura permitida según ordenanza vigente: 3 mts. 

 • Exceso de altura según dicha norma: 1,53 mts. 

• Porcentaje por exceso de altura: 1,52 %  

• Superficie: 9,47 mts. x 25,00 mts = 236,75 m2  



• Valor para cocheras y salón comercial = $ 29.568.16 x m2 b) Desarrollo  

• Superficie Planta Baja: 236,75 m2 

b) Desarrollo 

 Superficie Planta Baja: 236,75 m2 

 Incremento por porcentaje de exceso en altura: 236,75 m2 x 1,52 % = 359,86 m2 359.86 m2 

-236,75 m2 = 123.11 m2 tomado como excedente de lo permitido según ordenanza 

 

ARTÍCULO 2.-) DISPÓNGASE una compensación por la excepción autorizada en el artículo 1, en la suma de 

Pesos Trescientos sesenta y tres mil, novecientos ochenta y cuatro, con cuatro centavos ($ 363.984,04), a la 

fecha de promulgación de la siguiente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 3.-) LO dispuesto en el artículo 2, está sujeto a actualización de acuerdo al valor del metro cúbico 

(mt3) de cemento elaborado,   al momento de que el particular abone al Municipio.- 

 

ARTÍCULO 4.-) LA compensación prevista en el artículo 2, será a cargo de los solicitantes de la excepción y 

a favor de la Municipalidad de Casilda. Se abonará en los términos y plazos que el Departamento Ejecutivo 

Municipal disponga por vía reglamentaria.- 

 

ARTÍCULO 5.-) EL monto percibido como compensación estará afectado a obras de mejora o 

embellecimiento urbano.- 

 

ARTÍCULO 6 .-) COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese, desé al Digesto 

Municipal.- 

 

                                           Sala de Sesiones, 29 de Mayo de 
2020      
 


