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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1040/2017 

GENERAL ROCA,  3 DE JULIO DE 2017 

 

VISTO: 

 Que la Escuela “9 de Julio” lindante a la plaza Sarmiento, requiere ser 

ampliada como consecuencia del crecimiento del alumnado que allí 

asiste; 

 Que el Juzgado de Paz local, carece de un inmueble de su propiedad, 

funcionando en la actualidad en un sector del edificio policial, facilitado 

transitoriamente por las autoridades policiales de la Provincia de 

Córdoba; 

 Que conforme lo contempla el Código Civil y Comercial de la Nación  en 

su artículo 235 inciso f,  las calles constituyen bienes pertenecientes al 

Dominio Público del Estado; 

 

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) Desafectase del Dominio Público Municipal el Pje Publico de 17,50 m. de 

frente al Oeste sobre calle General Paz;  por 45,45 m. de fondo, encerrando 

una superficie total de 795.38 m2., lindado al Oeste con la calle General Paz; al 

Sud, Escuela “9 de Julio”; al Este, con resto del Pje, Público también a 
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desafectarse del Dominio Público Municipal; y al Norte, con la plaza pública 

“Sarmiento”. 

Designado como Lote 100 en el Plano de Mensura para desafectación del 

dominio público,  que forma parte de la presente.- 

 

Art.2) Desafectase del Dominio Público Municipal el Pje Publico de 17,50 m. de 

frente al Este sobre calle Perú;  por 45,45 m. de fondo,  encerrando una 

superficie total de 795.38 m2., lindado al Este con la calle Perú; al Sud, Escuela 

“9 de Julio”; al Oeste, con resto del Pje, Público también a desafectarse del 

Dominio Público Municipal; y al Norte, con la plaza pública “Sarmiento”. 

Designado como Lote 101 en el Plano de Mensura para desafectación del 

dominio público,  que forma parte de la presente.- 

 

Art.3) Afectase al Dominio Privado Municipal el Pje Público de 17,50 m. de 

frente al Oeste sobre calle General Paz;  por 45,45 m. de fondo,  encerrando 

una superficie total de 795.38 m2., lindado al Oeste con la calle General Paz; al 

Sud, Escuela “9 de Julio”; al Este, con resto del Pje, Público también a 

desafectarse del Dominio Público Municipal; y al Norte, con la plaza pública 

“Sarmiento”. 

 

Art.4) Afectase al Dominio Privado Municipal el Pje Público de 17,50 m. de 

frente al Este sobre calle Perú;  por 45,45 m.  de fondo,  encerrando una 

superficie total de 795.38 m2., lindado al Este con la calle Perú; al Sud, Escuela 

“9 de Julio”; al Oeste, con resto del Pje, Público también a desafectarse del 

Dominio Público Municipal ; y al Norte, con la plaza pública “Sarmiento”. 

Designado como Lote 101 en el Plano de Mensura para desafectación del 

dominio público,  que forma parte de la presente.- 

 

Art.5) Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar la documentación 

para la aprobación y  Protocolización del plano de Mensura para 

desafectación del dominio público,  confeccionado por el Ingeniero Civil 

Juan Carlos Garda, Mat. 1783/5, referente a las fracciones de terrenos, 
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identificados como Lotes 100 y 101, ubicados en la MANZANA OFICIAL 

número SETENTA Y CINCO, al Sur de la vía férrea de la localidad de General 

Roca, Pedanía Espinillos, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. 

Art. 6) Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir las 

correspondientes escrituras de los lotes resultantes de la Mensura para 

desafectación del dominio público, a favor de quienes resultaron adjudicatarios. 

Art. 7)  Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

 

 

 


