
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO TRES MIL 

CIENTO SETENTA Y DOS (Nº 3172.-)  

VISTO: 

                      La solicitud interpuesta por el Sr. Adelqui Bacalini, DNI Nº 6.119.107,  

mediante la cual solicita autorización para subdividir un inmueble de su propiedad sito en Manzana 

10, Sección “D”,  del Barrio San Carlos,  de la ciudad de Casilda, y 

 

CONSIDERANDO:  

                      Que analizada la cuestión se encuentra viable hacer lugar a la solicitud 

indicando que es viable otorgar la autorización para subdividir el inmueble,  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” a el Sr. Bacalini Adelqui, DNI  6.119.107, sito en 

Manzana 10,  Sección “D”, de la ciudad de Casilda. Lote “1”: mide 4.30 metros de frente al SE a 

calle Fray Luis Beltrán, 40.50 metros en el lado SO, 6.30 metros de fondo en lado NO y su lado NE 

compuesto por tres tramos, el primero mide 21.00 metros con rumbo NO-SE, el segundo mide 2.00 

metros con rumbo NE-SO  y el tercero mide 19.50 metros con rumbo NO-SE cerrando la figura con 

el descripto en primer término. Encierra una superficie total de 216.15 m2. Lote “2”: mide 9.33 metros 

en frente al SE a calle Fray Luis Beltrán, el lado SO está compuesto por tres tramos, el primero mide 

19.50 metros con rumbo SE-NO, el segundo mide 2.00 metros con rumbo SO-NE y tercero mide 

21.00 metros con rumbo SE-NO, el lado NO mide 7.33 metros y el lado NE 40.50 metros cerrando la 

figura con el descripto en primer término. Encierra una superficie total de 335.86 m2. Datos 

Municipales: Sección “D”,  Manzana 10.- 

 

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



Municipal.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                    Sala de Sesiones, 

14 de Mayo de 2021.-  

 

 
 


