
 

ORDENANZA Nº 2346/11 

 

“DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PARTE DE CALLES 

 

CORRESPONDIENTES AL PARQUE INDUSTRIAL” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA. 

 

ARTICULO 1º) Desafectese del uso público parte de la calle y ochavas de la Fracción J-2 que se designa 

en el plano de Mensura registrado en la Dirección Provincial de Catastro, bajo Expediente Nº 2318-

4207/90, de fecha 17 de Diciembre del año 1990, con una superficie de Tres Mil Quinientos Cincuenta y 

Dos Metros Cuadrados con Ocho Decímetros Cuadrados (3.552,08 m2).  

 

ARTICULO 2º) Establécese una servidumbre de acuerdo, según lo prescripto en el Código Civil, en su 

Artículo Nº 3083, en la zona delimitada en el plano de mensura en una franja de 18,80 metros de ancho 

discriminadas con dos fajas: al Oeste del ducto 7,15 mts y al Este del mismo de 11,65 mts, hasta la línea 

Municipal. 

 

ARTICULO 3º) Inscríbese la presente en el Registro de la Propiedad de Inmueble, según el deslinde que 

se realizo en el plano de mensura correspondiente  

 

ARTICULO 4º) Autorícese al Departamento Ejecutivo a la venta de tierras que se desafecta del bien 

público al precio que establezca la Ordenanza tarifaria vigente. 

 

ARTICULO 5º): No se reconocerá el fondo sirviente ninguna indemnización por la restricción al dominio 

que se ha establecido según lo prevea el Artículo Nº 3085 del Código Civil, ya que el acueducto existe con 

anterioridad a la adquisición de la tierra. 

 

ARTICULO 6º) Deróguese la Ordenanza Nº 1026/90 y cualquier otro norma que se contraponga a la 

presente. 

 

ARTICULO 7º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Visto, la nota presentada por la firma “El Corralón S.R.L.” en la que solicita una ampliación del 

terreno que le fuera cedido en venta en la Manzana A del Parque Industrial de esta Ciudad, para su mejor 

desenvolvimiento, y considerando que el solar pedido corresponde a una calle pública cedida en el Plano 

mensura Expediente C/2255/75; que es posible la realización del Plano de mensura nuevo que presenta la 

sociedad mencionada, ya que las tierras en cuestión son de Dominio Municipal, que si bien es cierto se 

enajena tierra pública urbana, cuyo uso ya estaba destinado a la calle, el mismo no afecta el normal 

funcionamiento de la circulación vehicular; que la Secretaria de Servicios Públicos no pone reparos a la 

utilización de las tierras, salvo la solicitud de una restricción al Dominio en la zona que atraviesa el ducto de 

la red de agua urbana en el terreno que se cede, y que por ello se ha decidido que la figura que mas se 

adapta a lo expuesto es lo prescripto por el código civil Argentino en sus Artículos Nº 3082, 3083 y 

concordantes donde prevea servidumbres administrativas de acueducto que, si bien es cierto determinan 



 

una restricción al Dominio en cuanto al uso y goce de la cosa, la misma se fundamenta en la causa de 

utilidad pública que el ducto posee. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIÚN DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL ONCE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 


