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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1041/2017 

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 la Municipalidad de General Roca dispone de una fracción de 

terreno que puede afectarse a esos fines; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 20. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

Art.1) OTORGASE en donación a la Escuela “9 de Julio” una fracción de 

terreno 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 que forma parte de la 

presente, confeccionado por el Ingeniero Civil Juan Carlos Garda, Mat 1783/5. 
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Art.2) El inmueble objeto de la donación dispuesta será afectado a la Escuela 

“9 de Julio” para la ampliación de los espacios de recreación de la misma. 

 

Art.3)  La presente donación se efectúa con cargo de que se utilizada para 

ampliar los límites de la Escuela “9 de Julio”, a contar desde la aceptación de la 

presente. 

 

Art.4) Facúltese al DEM a otorgar escritura traslativa de dominio y celebrar 

todos los actos y hechos jurídicos que fueran menester para dar cumplimiento 

al presente dispositivo. 

 

Art.5) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

 

 

 


