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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 012/2018 

GENERAL ROCA, 24 DE ABRIL DE 2018 

VISTO: 

- Lo dispuesto por el Art. 5 de la Ley Provincial Nº 10.362 sobre la emisión 

del Certificado de Factibilidad para urbanizaciones y fraccionamientos de 

tierra; 

Y CONSIDERANDO: 

- Que se deben cumplimentar los requisitos establecidos en el Art. 5; por 

aplicación del Art. 1) Inc. b) del citado cuerpo legal para enmarcar las 

parcelas del Loteo a realizarse en el terreno identificado como Quinta 40, 

Nomenclatura Catastral 19-02-12-01-01-001-001, Cuenta N° 19-02-

0612523-5, ubicado en el Municipio de General Roca 

- Las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el 

artículo 49, inciso 23º de la Ley Orgánica nº 8102. 

 

Por ello el Intendente Municipal de General Roca, Sr. Marcelo Luque, en uso 

de sus facultades: 

 

DECRETA 

 

Art. 1º) Certifíquese la FACTIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD de los 

terrenos identificados catastralmente como N° 19-02-12-01-01-001-001, 

cuyo Dominio está inscripto al Folio Real Nº 372.971, designado como 

Quinta 40, propiedad Nº 19-02-0612523/5 para su loteo y/o 

fraccionamiento, con la finalidad de construir viviendas unifamiliares 

para uso exclusivo y permanente del grupo familiar.- 
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Art. 2º) Certifíquese la FACTIBILIDAD de la realización de las obras de 

infraestructura de acuerdo a las normativas y pautas técnicas dictadas por 

los organismos competentes que se detallan a continuación: 

Agua Potable: Factibilidad de ejecución de las obras de acuerdo al proyecto 

realizado por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de General 

Roca, a ejecutarse a través de concurso o licitación pública, y factibilidad de la 

provisión del servicio de acuerdo a nota de la empresa concesionaria prestataria 

del mismo, que se acompaña. 

Red Eléctrica: Factibilidad de realización de las obras mediante concurso o 

licitación pública, tanto de proyecto como ejecución de obra, y la factibilidad de la 

provisión del servicio de acuerdo a nota de la Cooperativa de Electricidad y Otros 

Servicios Públicos de General Roca Limitada. 

Alumbrado Público: Factibilidad de realización de las obras mediante concurso o 

licitación pública, tanto de proyecto como ejecución de obra; factibilidad de la 

provisión del servicio de acuerdo a nota de la  Cooperativa de Electricidad y Otros 

Servicios Públicos de General Roca Limitada  y el compromiso del mantenimiento 

de la red por parte del Municipio.- 

Cordón Cuneta: Factibilidad de ejecución de las obras de acuerdo al proyecto 

realizado por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de General 

Roca, a ejecutarse a través de concurso o licitación pública.- 

Ripio: Factibilidad de realización de las obras de acuerdo al proyecto elaborado 

por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de General Roca, por el 

método de administración y ejecución municipal.- 

Arbolado Público: Factibilidad de realización del arbolado  conforme Ordenanza 

nº 1016/2016. 

Recolección de Residuos: Factibilidad de prestación de este servicio.- 
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Art. 3º) Solicitar la ratificación del presente por parte del Honorable 

Concejo Deliberante de la ciudad de General Roca, en cumplimiento de lo 

dispuesto por  la Ley Provincial N° 10.362.- 

 

Art. 4º)  Comuníquese, publíquese, dese al registro Municipal y 

archívese.- 
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