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CONCE..0 4JNICiPAL DE CASiLDA 

LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NUMERO TRES MIL SEIS (N° 
3OO6.) 

VISTO: 

La Ordenauza N' 2949 de 2018, por !a cual se establece el Régimen Especial de Regularización de 

Ediflcaones Oonstrudas sin Permiso Municipal, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de continuar con la actualización de los registros de edificaciones privadas 

desalentando as construciories ro declaradas a este Municipio. 

Que el municipio. según lo establecido en el Art 4C  de la Ord. 2949, ha celebrado un convenio con el 

OAPSF sobre la actualización de construcciones existentes y su implementación. 

Que de acuerdo a Art 3 de a Ord. 2949 el régimen especial tendrá un plazo de vigencia de 180 dias 

_iesde lafecha de su sanción. 

Que ese plazo  tiene como facha de vencimiento el día 15 de mayo de 2019. 

Que en este sentido es necesario extender ci plazo de vgencia del mencionado régimen hasta el 31 

de d.cCmb da 2019 po eo 

Los Sres. Corceales, en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente. por ello 

ORDENANZA 

ARTICULO 1..> EXTIÉNDASE el plazo de vigencia del Régimen Especial de Regularización de Edificaciones 

Construidas sin Permiso Mun;cipai fiesta e 3i de diciembre de 2019,- 
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coNvgNio DE N.OALIZACIÓN -DOCUMENTAL-ENTRE - LA MUNICPALIDAD DE 
CASILDA Y EL COLEGIO DE ARQUITECTOS :DE PROVINCIA DE SANTA FE 

DISTRITO 4 CASILDA 

EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DSP-CAPSF N°560/17 DEL 1410712017 
Y 

LA ORDENANZA MUNICIPAL N°2949 DEL 15/11/2018 

Entre-la Munic.i.paftdad de CASILDA, con domicilio en CASADO 2Q90 de esta tocandad, 
rePresentada en este acto por & intendente JUAN JOSE SARASOLA, en adelante 
denominada LA MUNICIPALIDAD", por una parte, y por la otra & COLEGiO DE 
ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, DISTRITO 4 CASILDA con 
domicilio en SARMIENTO 1875, reprentadc en este acto por el Presidente, Arq. 
ADRIÁN SÁNCHEZ, y su etana Aq. JOSE L. DENINOTTI en adelante 
denominado "EL COLEGIO", acuerdan en celebrar el presente Convenio de 
Normalización, que se regirá por les &guientes cu.suss:---------------------------------------- 

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD y EL COLEGiO adhiriendo-a-la Ordenanza 294912018, 
se comprometen a realizar una campaña -  de-  concientización acerca de la necesidad de 
cumplir con las leyes provinciales vigentes e instruir al ciudadano que es necesarIo 
solicitar os permisos correspondientes antes de comenzar con fa ejecución de 
cualquier tipo de obra; como así también disponer de todos los medios necesarios para 
realizar la corresondionte difusión del presente convenio, con el objetivo que redunde 
enóptimos resultados---------------------------------- ------------------------------------------------ 

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD, se compromete a partir de¡ presente a rebajar en 
un cincuenta por ciento (50 %) los Permisos respectivos; como así también la 
eliminación de las multas que pudieran observarse sobre el inmueble, durante al 
período de vigencia de la Ordenanza 2949, y/o su prórroga, motivo del presente 
convenio . -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 

TERCERA: EL COLEGIO acepta; por el lapso de la vigencia de la Ordenanza N° 
2949118, y/o por su prórroga hasta el 31 da diciembre de 2019, QUE LA 
REGULARIZACION de las superficies encuadradas en ci presente convenio, sean 
estimadas en el setenta y cinco por ciento (75%) del Monto Básico, según el Arancei 
vigente al momento de su presentación; para todas las categorías, con excepción de 
plantas industriales y de acopio de cereales (silos); y EL RELEVAMIENTO. de las 
superficies encuadradas en Articulo 8 de la mencionada Ordenanza, con excepcIón 
de las encuadradas en ci. inciso "b" de la misma. 

CUARTA: EL COLEGIO y LA MUNICIPALIDAD, llevarán adelante, en común,  una 
política de seguimiento y rnonitoreo de los reclamos de las superficies detectadas.------- 
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QUINTA LA MUNtCtPALIDA a pr de te fecha deV presente convenio se 
compromete aohcttar los planos actualizados de la prop1edad previo a la rea1izacicr 
de ur camde dornnto y/o obre deuda sobre el mismo 

SEXTA Las partes de este Convento se comprometen a observar el mayor espíritu ce 
.o1boractoi j coordinar esferzo5 que tiendan a favorecer el desarrollo de las 
eséótiva gestone. Caso cóntrario, de constatarse el incumplimiento de as 

cOn borres estabecidas, cperar&su cancelación automática.--- ---------------------------- 

En prueba gte confóridadermn 3 (1res)íjempiares det mrno tenor y a un solo 
efecto. en CASILDA los 14 btÁS DL :MESbÉ MAYO: DE 2019.---- ----------------------- 

ARO ÁN SÁNCHEZ 
Piesdeflte Cad4 
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