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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1031/2017 

GENERAL ROCA, 10 DE ABRIL DE 2017 

 

VISTO: 

 El proceso de organización catastral y regularización dominial iniciado 

en este nuevo período de gobierno.- 

 Que el Ingeniero Carlos Garda ha concluido con su tarea de efectuar la 

subdivisión del inmueble municipal cuya descripción es la siguiente:   

fracción de terreno con todas las mejoras que contiene, formada según 

títulos por los solares números once y doce de la MANZANA número 

VEINTICUATRO, al Norte de la vía férrea de la localidad de General 

Roca, Pedanía Espinillos, Departamento Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba, y que según plano especial de mensura y subdivisión de los 

indicados lotes, confeccionado por el Ingeniero Civil Delio N. Franco, 

visado por Catastro en Expte. N° 0033-04.501/86 y archivado en el 

Registro general de Propiedades al N° 98.883 del Protocolo de “Planos” 

y al N° 122.652 del Protocolo de “Planillas”, se designa como LOTE 

letra “B”, y mide: dieciocho metros de frente al Oeste, por treinta y siete 

metros de fondo y frente a la vez al Sud, encerrando una Superficie total 

de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, 

lindando al Oeste, con la calle Kinght; al Sud, callejuela Elvira; al Este, 

con el sitio diez de Alicia Hipólita Peralta; y al Norte, con el lote “C” y en 

parte del “A”, ambos del plano y manzana citados. Inscripta en el 

Registro General de la Propiedad en la sección folio real en relación a 

la  MATRÍCULA 498.660 (19). Del que surgen los lotes 100, 101, 102 y 

103, de la manzana 24. 
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 Que las parcelas resultantes de la subdivisión ya se han vendido a 

diferentes ciudadanos de General Roca, quienes a su vez, han solicitado 

al Municipio la respectiva escritura traslativa de dominio.- 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

Art. 1º) Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar la escritura 

de Protocolización de plano de mensura y subdivisión confeccionado por el 

Ingeniero Civil Juan Carlos Garda, Mat. 1783/5, visado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia en expte. N° 0584 007234 2016, con  fecha 

08/02/2017, referente a la fracción de terreno con todas las mejoras que 

contiene, formada según títulos por los solares números once y doce de la 

MANZANA número VEINTICUATRO, al Norte de la vía férrea de la localidad de 

General Roca, Pedanía Espinillos, Departamento Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba, y que según plano especial de mensura y subdivisión de los 

indicados lotes, confeccionado por el Ingeniero Civil Delio N. Franco, visado por 

Catastro en Expte. N° 0033-04.501/86 y archivado en el Registro general de 

Propiedades al N° 98.883 del Protocolo de “Planos” y al N° 122.652 del 

Protocolo de “Planillas”, se designa como LOTE letra “B”, y mide: dieciocho 

metros de frente al Oeste, por treinta y siete metros de fondo y frente a la vez al 

Sud, encerrando una Superficie total de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

METROS CUADRADOS, lindando al Oeste, con la calle Kinght; al Sud, 

callejuela Elvira; al Este, con el sitio diez de Alicia Hipólita Peralta; y al Norte, 

con el lote “C” y en parte del “A”, ambos del plano y manzana citados. Inscripta 

en el Registro General de la Propiedad en la sección folio real en relación a 
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la  MATRÍCULA 498.660 (19). Del que surgen los lotes 100, 101, 102 y 103, de 

la manzana 24. 

2º) Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir las 

correspondientes escrituras de Venta de los lotes resultantes de la mensura y 

subdivisión a favor de quienes resultaron adjudicatarios. 

Art. 3º) Elévese a l D.E. M. para su promulgación, comuníquese, publíquese, 

dese registro municipal y archívese.- 

 

 

 

 


