
 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 21/12 

 

 

 

VISTO: 

 

 El Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal.  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los fundamentos del otorgamiento de las referidas escrituras se hallan en 

el hecho de que las viviendas mencionadas se construyeron sobre terrenos 

municipales, los que fueron entregados a los adjudicatarios, quienes abonaron 

oportunamente el precio de venta. 

 Que por lo tanto, realizadas las ventas, corresponde regularizar la situación 

originando la escritura traslativa del dominio de las viviendas mencionadas. 

 

 

POR ELLO: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

 

ORDENANZA 

 

 

ARTÍCULO 1°: AUTORÍZASE  al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar 

las escrituras públicas traslativas del dominio de las viviendas que a continuación se 

detallan: 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE TITULAR D.N.I. UBICACIÓN CATASTRAL 

Cuasolo, Hugo Horacio 11.429.313 C.01-S.02-M.063-L.02 

Ostertag, Marcelo 23.527.922 C.01-S.02-M.041-L.09 

Vianzone, Víctor Hugo 17.599.957 C.01-S.02-M.063-L.25 

De Olmos, Carmen 

Elena 20.853.571 C.01-S.02-M.063-L.07 

Altina, Raúl 16.972.741 C.01-S.02-M.041-L.030 

Urquiza, Víctor Hugo 16.024.231 C.01-S.02-M.063-L.009 

Manfredi, Claudio Raúl 20.325.136 C.01-S.02-M.041-L.04-Parcela 08 

Galfione, Fabián H. 20.325.182 C.01-S.02-M.040-L.10 

Aguirre, Alberto L.E. 6.638.917 C.01-S.02-M.041-L.24 

Ceballos, Luis Omar 12.859.364 C.01-S.02-M.063-L.016 

 

ARTÍCULO 2°: LAS viviendas serán escrituradas a nombre de quines figuran 

como titulares de cada una de ellas, conforme se describe en el Artículo N° 1. 

ARTÍCULO 3°: DERÓGANSE en todas sus partes las Ordenanzas Número17/07, 

de fecha cuatro de octubre de dos mil siete; 03/01, de fecha quince de marzo de dos 

mil uno; 15/09, de fecha dos de septiembre de dos mil nuevo; 21/09, de fecha cuatro 

de noviembre de dos mil nueve; 27/04, de fecha veintiocho de octubre de dos mil 

cuatro; 14/02, de fecha treinta de mayo de dos mil dos; 20/05, de fecha siete de julio 

de dos mil cinco; 10/07, de fecha siete de junio de dos mil siete; y 04/07, de fecha 

veintiséis de abril de dos mil siete. 

ARTÍCULO 4°: LAS escrituras traslativas del dominio serán por ante la Escribanía 

que determinen las personas indicadas como titulares.Los gastos que demanden las 

escrituraciones estarán a cargo de aquellas personas a cuyo nombre se escritura. 

La deuda existente en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

será a cargo de la Municipalidad hasta el momento de la escritura. 

ARTÍCULO 5°: AUTORÍZASE  al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar 

todos los actos y firmar la documentación que sea necesaria a los fines de la 

escrituración autorizada por el Artículo N° 1. 

 



 

 

 

ARTÍCULO 6°: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y 

Archívese. 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

 


