
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 12/13 

 

 

VISTO: 

 

La  adquisición por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de 

derechos y acciones equivalentes a tres hectáreas, veintiséis áreas y ochenta y una 

centiáreas en un inmueble que es parte del campo denominado “La Capilla del 

Rosario” o “Campo La Capilla”; y    

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se trata de la adquisición del inmueble en el que se encuentra ubicada la 

Capilla de Tegua, que fuera declarada Monumento Histórico Nacional por la 

Presidencia de la Nación, mediante Decreto N° 1256 del 8 de julio del año 1976, a 

instancias de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, 

y que constituye la edificación de mayor valor cultural, histórico y religioso de la 

zona. 

 

Que el predio en el que se ubica la Capilla consta, según título, de una 

superficie de seis hectáreas, veintiséis áreas y ochenta y una centiáreas, y, según 

mensura efectuada por el Ingeniero Agrimensor Adolfo Pablo Niebyski para la 

Municipalidad de Elena y la señora Norita Beatriz Lenardón de Bocco, de una 

superficie de seis hectáreas y nueve mil quinientos noventa y tres metros cuadrados 

(6 Ha, 9593 m2).  

 

Que de esa superficie total, la Municipalidad de Elena es propietaria de los 

derechos y acciones posesorios de tres hectáreas de acuerdo con la donación que le 

realizaran los anteriores propietarios, señores Rubén Roberto Meneguzzi y Eduardo 

Héctor Meneguzzi, que fuera aceptada mediante Ordenanza N° 29/96 de fecha 6 de 

junio de 1996, promulgada por Decreto N° 105/96 dictado el mismo día y año. El 

remanente, esto es la superficie de tres hectáreas, veintiséis áreas y ochenta y una 

centiáreas, se encontraban bajo la posesión de la señora Norita Beatriz Lenardón de 

Bocco por compra que efectuara de los derechos y acciones de las mismas a los 

señores Rubén Roberto Meneguzzi y Eduardo Héctor Meneguzzi el día 16 de julio 

de 1999, según quedara registrado en Escritura N° 45 labrada por la escribana Elda 

María Rodríguez. 

  

Que por lo expuesto, los derechos y acciones posesorias de la mitad del 

predio eran detentados por la Municipalidad de Elena y los derechos y acciones 

posesorias de la otra mitad eran conservados por un particular. 

 

Que en razón de lo anterior, debido al valor cultural, histórico y religioso del 

predio para el Municipio de Alcira Gigena y en virtud  de la regularización dominial 

del inmueble  para  emprender la  recuperación edilicia de la Capilla y su puesta en  



 

 

valor para las actuales y futuras generaciones, el Departamento Ejecutivo Municipal 

decidió adquirir los derechos y acciones posesorios de las hectáreas que se 

encontraban en poder de la señora Norita Beatriz Lenardón de Bocco, con la 

intención de erigir al Municipio en copropietario del inmueble junto con el de Elena 

y participar, de esta manera, de la conservación de un Monumento Histórico que a 

todos nos llena de orgullo. 

 

Que la adquisición debió ser realizada de inmediato a los fines de consolidar 

el vínculo contractual con la persona que era su propietaria ni bien se recibió de ella 

la propuesta económica y que el precio mismo de la oferta constituía una 

oportunidad que el Municipio no podía desaprovechar. 

  

Que el monto abonado no supera los topes de la contratación directa, se 

prefirió vigorizar la compra por el Departamento Ejecutivo en la seguridad de contar 

con la posterior anuencia de éste Cuerpo Deliberativo por la obvia importancia que 

esa adquisición importa para el Municipio. 

 

Que es atribución del Honorable Concejo Deliberante ratificar dicha 

adquisición y autorizar al órgano ejecutivo municipal para que proceda, junto con la 

Municipalidad de Elena, a gestionar todos los trámites y procedimientos que sean 

necesarios para transformar los derechos posesorios que hoy detentan en un derecho 

real de copropiedad, con anotación del inmueble a nombre de ambos municipios.  

 

Que ello incidirá, sin dudas, en la regularización del dominio del inmueble 

en cuestión y en la posibilidad, a partir de ello, de diligenciar todas las medidas que 

resulten necesarias para la preservación y conservación del predio y del Monumento 

Histórico. 

 

 POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 

ARTÍCULO 1°: RATIFÍCASE la compra directa efectuada por el Departamento 

Ejecutivo Municipal de los derechos y acciones equivalentes a tres hectáreas, 

veintiséis áreas y ochenta y una centiáreas del inmueble que es parte del campo 

denominado “La Capilla del Rosario” o “Campo La Capilla” y, en consecuencia, 

apruébase el contrato celebrado por el Intendente Municipal, Fernando Daniel 

Gramaglia, y la señora Norita Beatriz Lenardón de Bocco, D.N.I. N° 16.468.325, 

por el que la Municipalidad de Alcira adquiere los derechos y acciones mencionados 

en la suma de Pesos Treinta Mil Cuatrocientos Veintiuno con Sesenta Centavos ($ 

30.421,60) que se encuentra documentado en la Escritura N° 151 labrada el día 11 

de abril de 2013 por Liliana Beatriz Motto, Titular del Registro Notarial N° 579. 

  

 



 

 

ARTÍCULO 2°: INCORPÓRANSE los derechos y acciones mencionados en el 

artículo anterior al Dominio Público del Municipio de Alcira Gigena. 

   

ARTÍCULO 3°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que 

proceda,  junto  con  la  Municipalidad  de  Elena,  a  gestionar  todos  los trámites  y 

procedimientos que sean necesarios para transformar los derechos posesorios que 

hoy detentan en un derecho real de copropiedad, con anotación a nombre de ambos 

municipios del inmueble ubicado en “Capilla del Rosario”, Pedanía Tegua, 

Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, que es parte del campo 

denominado “La Capilla del Rosario” o “Campo La Capilla” que, según título tiene 

una superficie de seis hectáreas, veintiséis áreas y ochenta y una centiáreas, y, según 

mensura efectuada por el Ingeniero Agrimensor Adolfo Pablo Niebyski, aprobado 

por la Dirección General de Catastro en Expediente 0572-008572/2012, se designa 

como Lote 303-2641 y consta de una superficie de seis hectáreas y nueve mil 

quinientos noventa y tres metros cuadrados (6 Ha, 9593 m2). 

 

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTIDÓS DÍAS DEL MES 

DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. 



 


