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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1082/2018 

GENERAL ROCA, 21  DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

VISTO: 

 Que con fecha 3 de julio del corriente año el Sr. Franco Ricci, titular de 

Riccisimas ha solicitado a la Municipalidad de General Roca se resuelva 

un inconveniente que le impide escriturar a favor de su padre un 

inmueble que éste ha comprado al Consorcio Caminero n° 5 con sede 

en la localidad.- 

 

Y CONSIDERANDO 

 Que la Municipalidad de General Roca, en el año 1997, asumió el 

compromiso de instar los procedimientos necesarios a efectos de 

regularizar la situación dominial de los inmuebles en cuestión.- 

 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. 1) AUTORICESE al Intendente Municipal Marcelo Luque a suscribir el 

convenio con los Sres. Mario Hugo Lilini y Omar Andrés Miotti, representantes 

del Consorcio Caminero n° 5, y el Sr. Carlos Ramón Ricci, que forma parte del 

presente como Anexo I. 
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Art. 2)  Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 
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ANEXO I 

CONVENIO 

 Entre la Municipalidad de General Roca, sita en Liniers 535, representada en este acto por el 

Intendente Municipal Sr. Marcelo Luque,  DNI Nº  23.555.451, por una parte; el Consorcio 

Caminero Nro. 5 representado en el acto por su Presidente Mario Hugo Lillini, D.N.I. N° 

13.031.149, con domicilio en Liniers n° 458  y su Secretario, Omar Andrés Miotti, D.N.I. N° 

14.514.839  con domicilio en zona rural  todos de la localidad de General Roca, por otra parte; 

y el Sr. Carlos Ramón Ricci, D.N.I. N°. 10.051.377 con domicilio en Justo José Urquiza  n° 542  

de la ciudad de Marcos Juárez,  celebran este CONVENIO, sujeto a las siguientes cláusulas y 

antecedentes que a continuaci{on se detallan. 

 

Antecedentes: 

Que en fecha 8 de Junio del 1999 se suscribió el boleto de compraventa entre el consorcio 

Caminero Nro. 5 y el Sr. Carlos Ramón Ricci, por intermedio del cual el Consorcio vendía un 

inmueble ubicado sobre callejuela San Juan, Dominio Inscripto N 12-251, Folio 17.961, Tomo 

72 del año 1981.-  

Que el compromiso asumido por el Municipio, a cambio, era entregar en propiedad el actual 

predio en donde se halla el Consorcio Caminero a favor de la mencionada entidad.- 

 Que se han intentando numerosos procesos a los fines de que el Consorcio obtenga la 

escritura traslativa de dominio y así, firmar la respectiva escritura al Sr. Ricci conforme boleto 

de compraventa mencionado.-  

Que mediante ordenanza Nro. 659 del año 1997 se hace referencia a un proceso de 

expropiación, el que quedó inconcluso.-  

Que en acta de asamblea Nro. 464 del Consorcio Caminero n° 5 de fecha 31 de Mayo 2011 se 

hace referencia al incumplimiento del Municipio de General Roca y se ratifica su negativa a 

extender la escritura traslativa de dominio hasta que la situación no se revierta.- 
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Que el Municipio no concretó la mentada escritura hacia el Consorcio. 

Que en fecha 3 de Julio del corriente año, el titular de Riccisimas Sr. Franco Ricci ingresó una 

nota por mesa de entrada, a través de la cual  reclama  una solución a un problema que data 

del año 1999.- 

-Que esta gestión municipal ha iniciado el proceso de Tasación Oficial por parte del Consejo 

Provincial de Tasaciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba.- Por lo que se estima 

conveniente efectuar un proceso de expropiación, para luego escriturar a favor del Consorcio, 

solucionando un problema de más de 20 años.-  

 

Clausulas 

 

PRIMERA: La Municipalidad de General Roca se compromete a efectuar un proceso de 

expropiación del predio en donde se encuentran las instalaciones del Consorcio Caminero Nro. 

5, a través de una ordenanza posterior a este convenio.- Concluido el proceso expropiatorio, 

deberá extender la escritura traslativa de dominio al Consorcio Caminero Nro. 5.------------------- 

SEGUNDA: El Consorcio Caminero Nro. 5 una vez aprobada la respectiva Ordenanza que 

ordene la expropiación del predio, deberá extender la escritura traslativa de dominio a favor 

del Sr. Carlos Ramón Ricci, en un plazo máximo de 60 días.------------------------------------------------ 

TERCERA: La cotización realizada por el Consejo Provincial de Tasaciones es de pesos 

Doscientos Ochenta mil ($ 280.000).- Los gastos que genere el proceso de expropiación serán 

soportados por el Municipio.- El consorcio caminero aportará la suma de pesos Ochenta Mil ($ 

80.000) lo que serán destinados a la consignación judicial del precio establecido por el Consejo 

Provincial de Tasaciones del Ministerio de la Provincia de Córdoba.-  El Sr. Carlos Ramón Ricci 

se compromete a aportar económicamente,  lo que será destinado  a la consignación judicial 

del precio establecido por el Consejo Provincial de Tasaciones del Ministerio de la Provincia de 

Córdoba.- Estas sumas serán depositadas por los interesados, en la cuenta judicial se abra en el 

proceso judicial de expropiación.---------------------------------------------------------------------------------- 
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CUARTA: La Municipalidad es la única responsable del proceso de expropiación con excepción 

de los aportes dinerarios mencionados en la clausula anterior.------------------------------------------- 

QUINTA: Concluido el proceso expropiatorio, y extendidas las respectivas escrituras traslativas 

de dominio, las partes nada tendrán que reclamarse como consecuencia de todo lo 

referenciado en el presente acuerdo, renunciando a toda acción judicial.------------------------------ 

SEXTA: Las partes fijan domicilios en los denunciados en el encabezado, fijando la jurisdicción 

en la Ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. 
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