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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1064 /2018 

GENERAL ROCA,  2 DE MAYO DE 2018 

 

VISTO: 

 El proceso de organización catastral y regularización dominial iniciado 

por ésta Administración Municipal; 

 Que se concibe de especial importancia para la seguridad jurídica, que 

el propietario de un inmueble puede acreditar a través del documento 

público idóneo el derecho real que lo vincula con la cosa. 

  Que previo a la operación de escrituración pública de cada vecino, 

deben materializarse una serie de operaciones de urbanización y 

fraccionamiento de tierras. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 30. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

 

Art.1) Declárase de INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL al Programa de Loteo y 

radicación de viviendas unifamiliares ubicado en el terreno identificado 

catastralmente como 19-02-12-01-01-001-001 y cuyo dominio fue inscripto al 

Folio Real 372.971  designado como Quinta 40 de propiedad municipal.- 

 

Art. 2) Ratifíquese lo certificado por el Departamento Ejecutivo Municipal 

mediante los Arts. 1 y 2 del Decreto Nº 012/2018 ; el cual forma parte de La  
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presente Ordenanza, sobre la FACTIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD del terreno 

identificado en el Art. 1 de la presente para su loteo y/o fraccionamiento y para 

la realización de toda la obra de infraestructura de servicios requerida por las 

normativas y pautas técnicas dictadas por los organismos competentes que 

seguidamente se describen: 

 

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.- 
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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. 

 

Art. 3) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-  

 

 


