
 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  27/14 

 

VISTO: 

  

La Ordenanza N° 21/08; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que si bien la Ordenanza N° 21/08 dispuso la creación del “ENTE 

PROMOTOR DEL PARQUE INDUSTRIAL” y, con ello, se organizaron las 

acciones municipales tendientes a la puesta en funcionamiento del Parque Industrial, 

en los hechos también debió disponerse la creación misma de ese Parque para que 

este tuviera existencia efectiva, aún a pesar de la necesidad de gestionar con 

posterioridad la aprobación del mismo en función de lo establecido en el Art. 3° de 

la Ley Provincial N° 7255 y su Decreto Reglamentario N° 5283/85. 

 

Que enmendar dicha omisión; resulta necesario a los fines de la gestión de 

su aprobación y del otorgamiento de recursos económicos para la realización de 

obras de infraestructura, en cumplimiento de la legislación provincial y nacional 

correspondiente. 

              

POR  ELLO: 

                  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1°: MODIFÍCASE el Artículo 1° de la Ordenanza N° 21/08, que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

“Artículo 1°: CRÉASE en la jurisdicción municipal el “PARQUE 

INDUSTRIAL DE ALCIRA GIGENA” y, a los fines del cumplimiento de la 

legislación    provincial    y    nacional   correspondiente,   créase   al   “ENTE  

PROMOTOR   DEL  PARQUE  INDUSTRIAL”  que  funcionará  como  una  



 

 

persona jurídica de derecho público, con capacidad para actuar privada y 

públicamente de conformidad a lo previsto en el Título  V,   Capítulo  1°,   

Artículos   88°  a  94°  de  la  Ley  N° 8102  (Orgánica  de Municipios y 

Comunas de la Provincia de Córdoba) y sus modificatorias, gozando de plena 

autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo, industrial, comercial y 

financiero. 

 

Artículo 2°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a confeccionar el 

texto ordenado de la Ordenanza N° 21/08 y sus modificatorias. 

 

Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A NUEVE DÍAS DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

 

 

 



 


