
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO TRES MIL 
CIENTO UNO (Nº 3101.-)  
 

VISTO: 

                                   La solicitud interpuesta por el Agrimensor, Jorge Alberto Baetti, 

quein solicita se modifique la Ordenanza Nº 2009/11, debido a cuestiones atinentes a la mensura del 

inmueble sito en Manzana 26, Sección E, Parcela 1, de la ciudad de Casilda, y 

 

CONSIDERANDO:  

                                   Que en fecha 06 de Octubre, del año 2011, el Concejo en 

funciones autorizó la subdivisión del inmueble referido en Vistos, a la Sra. Martiniana R. Ballista, DNI 

Nº F5.719.163, en carácter de propietaria del mismo,  

   Que en la actualidad han surgido diferencias en la mensura del lote, las 

cuales deben ser subsanadas en el texto de la ordenanza a tal fin, por ello 

Los Sres. Concejales del rubro aconsejan dar voto favorable al siguiente proyecto de 

 

ORDENANZA 

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

sobre “Mensura y Subdivisión de Inmuebles” a la Sra. MARTINIANA R. BALLISTA, DNI Nº 

F5.719.163 , permitiendo la subdivisión del Inmueble de su propiedad, sito en Manzana 26, Sección 

“E”, Parcela 1, de la ciudad de Casilda, que se encuentra ubicado sobre calle Victoria a los 40 mts 

de calle 1º de Mayo hacia el S.O. y mide 10 mts de frente al NO por 50 mts de fondo; en cuatro lotes 

a saber: Lote A): Ubicado sobre calle Victoria a los 43 mts de calle 1º de Mayo hacia el SO y mide 7 

mts de frente NO por 16 mts de fondo; Lote B): Ubicado en el interior de la manzana, a los 43 mts de 

calle 1º de Mayo y a los 16 mts de calle Victoria hacia el SE y mide 7 mts en su costados NO y Se y 

16 mts en sus costados NE y SO, Lote C): Ubicado en el interior de la manzana, a los 40 mts de 

calle 1º de mayo hacia el SO y a los 32 mts de calle Victoria hacia el SE y mide 10 m en sus 

costados NO y SE y 18 mt en sus costados NE y SO, y Lote D): pasillo en condominio Lotes B y C. 

Ubicado sobre calle Victoria a los 40 mts de calle 1º de mayo el SO y mide 3 mts de frente al NO por 

32 mts de fondo. Todo de acuerdo al croquis del proyecto de subdivisión que se adjunta a la 

presente. Datos Municipales: Manzana 26, Sección “E”, Parcela 1, Nº Cta: 5245 .- 

 



ARTÍCULO 2.-) 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.- 

 

ARTÍCULO 3.-) DERÓGASE la ordenanza Nº 2009/11, y toda norma que se oponga a la presente.- 

 

ARTÍCULO 4.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al Digesto 

Municipal.-   

 
                                           
       Sala de Sesiones, 12 de Junio de 2020      
 


