Concejo Deliberante - Municipalidad de Nono
Sarmiento 365 - CP (5887) - CÓRDOBA
03544-498874 - concejodeliberantedenono@gmail.com

ORDENANZA Nº 931/2015
Ref. Afectación al dominio público
FUNDAMENTO:
Sabido es que la propiedad estatal puede ser pública o privada, circunstancia que
determina la aplicación de un régimen absolutamente distinto.
El criterio mayoritariamente aceptado para distinguir una y otra categoría atiende
básicamente al destino o al uso asignado al bien.
Así, se considera que un bien se encuentra afectado al dominio público si se
destina al uso público directa o indirectamente, mediata o inmediatamente.Tal como destaca la doctrina “Por ello, los bienes de uso público indirecto que
pertenecen al dominio público y que están afectados a un servicio público, son
públicos, máxime cuando dicho servicio es prestado directamente por el Estado,
así lo que caracteriza al dominio público no es precisamente, ni el uso directo ni la
afectación a un servicio, sino la afectación del bien a utilidad o comodidad
común, concepto éste más amplio que aquellos…”.-( DROMI – “Derecho
Administrativo”- Ed. Ciudad Argentina- 10ma ed., 2004; p. P. 549.-) //
Expuestas estas premisas corresponde determinar

la afectación al dominio

público de los bienes de propiedad municipal que responden a fines de utilidad
común.- //
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Que respecto la planta automotriz de propiedad municipal se compone de:
1) Cargadora retro-escavadora Marca John Deere- Modelo 310J, motor
PE404ST845491, carrocería 1T0310JXLBC210630, código de identificación
01-0377223/2011, afectada al servicio público de arreglo y movimientos de
suelos, mantenimiento de arterias, entre otros. .2) Ford

F-4000

D,

dominio

KNR219,

motor

36295215,

chasis

9BFLF4791BB091252, afectado al traslado de áridos para reparación de
calles y a recolección de residuos.
3) Ford

F14.000,

dominio

BNF591,

MOTOR

6-021969,

chasis

9BFXTNSZXVDB48213 afectado al traslado de áridos para reparación de
calles y a recolección de residuos.
4) Tractor marca Pauny modelo 250CC, motor Cummins nº36406488, chasis
CC10423, còdigo de identificación 041570400201257 afectado a múltiples
prestaciones de mantenimiento de calles y espacios públicos.5) Furgon Marca Renault modelo Kangoo Confort 1.6, dominio ORP453, motor
K4MJ730Q159663, chasis 8A1FC1315GL911778, afectado al traslado de
insumos, y movilidad para gestión administrativa.6) Pick Up marca Ford modelo Ranger, dominio HZX994, motor C34272388,
chasis, 8AFDR12P49J223276, afectada al traslado de materiales, insumos,
cargas en general y tareas administrativas.-

Que todos los vehículos se encuentran afectados a la prestación de servicios
públicos municipales esenciales.- //
2

Concejo Deliberante - Municipalidad de Nono
Sarmiento 365 - CP (5887) - CÓRDOBA
03544-498874 - concejodeliberantedenono@gmail.com

Que asimismo y respecto los inmuebles de propiedad municipal debe destacarse
que el Camping Municipal se encuentra destinado a una enorme diversidad de
eventos y actividades de índole social, fiestas tradicionales, recreación,
actividades deportivas, saludables, esparcimiento, casamientos, cumpleaños,
actividades educativas y acampamiento en general.- //
Que el Camping Municipal incluye los siguientes inmuebles: CIR: 01- SECC: 02MANZ:27- Lotes: 01 al 28, cuentas de rentas 280715395668-280715395676280715395684-280715395692-280715395706-280715395714-280715395722280715395731-280715395749-280715395757-280715395765-280715395773280715395781-280715395790-280715395803-280715395811-280715395820280715395838-280715395846-280715395854-280715395862-280715395871280715395889-280715395897-280715395901-280715395919-280715395927280715395935.Y CIRC: 01 SECC: 02- MANZ:23 LOTES 01 A 20.Cuentas de rentas: 280715395463-280715395471-280715395480-280715395498280715395501-280715395510-280715395528-280715395536-280715395544280715395552-280715395561-280715395579-280715395587-280715395595280715395609-280715395617-280715395625-280715395633-280715395641280715395650.-

3

Que también se encuentra destinado a la utilidad pública los siguientes inmuebles:
CIRC: 01, SEC: 01-MANZ: 21 LOTE: 08, que se utilizan como Corralón de
Materiales, Centro Tecnológico Comunitario y Cultura.Que por ello, y en virtud de lo dispuesto por el art. 30 inc. 1 y 30 de ley 8102, Art.
186 inc. 7 de La Constitución Provincial.-
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE NONO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 931/2015

Artículo 1: AFECTESE al DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL los siguientes bienes:
a) Cargadora retro-escavadora Marca John Deere- Modelo 310J, motor
PE404ST845491, carrocería 1T0310JXLBC210630, código de identificación
01-0377223/2011, afectada al servicio público de arreglo y movimientos de
suelos, mantenimiento de arterias, entre otros, para uso privativo. .b) Ford

F-4000

D,

dominio

KNR219,

motor

36295215,

chasis

9BFLF4791BB091252, afectado al traslado de áridos para reparación de
calles y a recolección de residuos, para uso privativo.
c) Ford

F14.000,

dominio

BNF591,

MOTOR

6-021969,

chasis

9BFXTNSZXVDB48213 afectado al traslado de áridos para reparación de
calles y a recolección de residuos, para uso privativo.
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d) Tractor marca Pauny modelo 250CC, motor Cummins nº36406488, chasis
CC10423, còdigo de identificación 041570400201257 afectado a múltiples
prestaciones de mantenimiento de calles y espacios públicos, para uso
privativo.e) Furgon Marca Renault modelo Kangoo Confort 1.6, dominio ORP453, motor
K4MJ730Q159663, chasis 8A1FC1315GL911778, afectado al traslado de
insumos, y movilidad para gestión administrativa, para uso privativo.f) Pick Up marca Ford modelo Ranger, dominio HZX994, motor C34272388,
chasis, 8AFDR12P49J223276, afectada al traslado de materiales, insumos,
cargas en general y tareas administrativas, para uso privativo.g) Inmuebles con nomenclatura catastral CIR: 01- SECC: 02- MANZ:27- Lotes:
01 al 28, cuentas de rentas 280715395668-280715395676-280715395684280715395692-280715395706-280715395714-280715395722280715395731-280715395749-280715395757-280715395765280715395773-280715395781-280715395790-280715395803280715395811-280715395820-280715395838-280715395846280715395854-280715395862-280715395871-280715395889280715395897-280715395901-280715395919-280715395927280715395935, para uso privativo.h) Inmuebles con nomenclatura catastral CIRC: 01 SECC: 02- MANZ:23
LOTES 01 A 20.- Cuentas de rentas: 280715395463-280715395471280715395480-280715395498-280715395501-280715395510280715395528-280715395536-280715395544-2807153955526
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280715395561-280715395579-280715395587-280715395595280715395609-280715395617-280715395625-280715395633280715395641-280715395650, para uso privativo.i) Inmueble con nomenclatura catastral CIRC: 01, SEC: 01-MANZ: 21 LOTE:
08, que se utilizan como Corralón de Materiales, Centro Tecnológico
Comunitario y Cultura, para uso privativo.Artículo 2: DERÓGUESE toda otra disposición que oponga a la presente.Artículo 3:

PROTOCOLICESE PUBLÌQUESE, DESE

AL REGISTRO

MUNICIPAL, CUMPLIDO ARCHÌVESE.-

ORDENANZA Nº 931/2015:
Dada en la sala del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Nono, a los veinticuatro
días del mes de Noviembre del año 2015.

7

