
 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 19/16 

 
 

 

 

VISTO: 

         

El Proyecto de Ordenanza por el que se dispone la desafectación de los 

terrenos que fueran destinados por Ordenanza 06/2013, de fecha 23 de mayo de 

2013, para la construcción de diez (10) viviendas sociales. 

 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que mediante el citado proyecto se dispone la desafectación de los 

terrenos que fueran destinados por Ordenanza 06/2013, de fecha 23 de mayo de 

2013, para la construcción de diez (10) viviendas sociales, en el marco del 

“Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica” a cargo de la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Subsecretaría de 

Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios de la Nación. 

 

Que, las gestiones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal 

ante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación con la finalidad 

de obtener la inclusión del Municipio de Alcira en el marco del “Programa de 

Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica” para el financiamiento y 

construcción de diez viviendas han sido suspendidas como consecuencia de la 

discontinuidad del mencionado Programa, por cuyo motivo es necesario proceder a 

la desafectación de los terrenos en cuestión de la finalidad pretendida en la citada 

Ordenanza 06/2013. 

 

Que, a su vez se prevé la afectación de uno de los terrenos a la 

construcción de un Jardín Maternal, en el marco de la ayuda económica que brinda a 

esos fines el Ministerio de Educación de la Nación, y la venta de los restantes 

mediante un sistema de oferta pública. 

 

 

POR ELLO:  

 

 

 



 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º: DESAFÉCTANSE los lotes de terreno de propiedad municipal 

identificados como Parcelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Manzana 22, 

Circunscripción 2, Sección 2, del destino al que fueran afectados por la Ordenanza 

06/2013 de fecha 23 de mayo 2013, en el marco del “Programa de Mejoramiento 

Habitacional e Infraestructura Básica” que estuviera a cargo de la Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas 

del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. 

 

Artículo 2º: AFÉCTASE el lote de terreno de propiedad municipal identificado 

como Parcela 10 de la Manzana 22, Circunscripción 2, Sección 2 para la 

construcción de un Jardín Maternal en el marco del programa de ejecución de obras 

de infraestructura escolares financiado por el Ministerio de Educación de la Nación, 

a través de la Dirección General de Infraestructura de la Subsecretaría de 

Coordinación Administrativa. 

 

Artículo 3º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a vender los 

terrenos mencionados en el artículo anterior en los montos de base que se establecen 

en el Anexo I de la presente, de acuerdo con el siguiente sistema de oferta pública: 

 

1. Publicación de avisos en la página Web de la municipalidad, medios de 

comunicación escrita, radial y televisiva de la localidad durante tres (3) días 

consecutivos a los fines de la publicidad de la oferta de venta. 

2. Recepción de las ofertas de los interesados hasta las 10:00 a.m. del día 27 de 

Junio de 2016, en la Secretaría de Gobierno y Finanzas de la Municipalidad 

de Alcira Gigena. 

3. Análisis de las ofertas y adjudicación de los terrenos a las que resulten más 

conveniente y suscripción del contrato respectivo dentro de los diez (10) días 

siguientes al plazo establecido en el inciso anterior. 

4. La apertura de sobres se realizará el día 27 de Junio de 2016 a las 11:00 a.m. 

y participarán de la misma, además de la comisión descrita en el artículo 4 de 

la presente Ordenanza, los distintos oferentes. 



 

 

5. Régimen de Pago: De Contado. 

6. Cada oferente podrá adquirir solamente un (1) lote de terreno. 

7. Al momento de escriturar el terreno el adjudicatario gozará de un plazo de 

dos (2) años para edificar en el mismo. 

 

Artículo 4º: INTÉGRASE la Comisión de evaluación de ofertas y de adjudicación 

por el Secretario de Gobierno y Finanzas del Municipio, un concejal designado por 

el Concejo Deliberante y un Miembro designado por el Tribunal de Cuentas. 

 

Artículo 5º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la 

transferencia correspondiente de conformidad con la legislación vigente, a cuyo fin 

los gastos deberán ser soportados por los adquirentes. 

 

Artículo 6º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 
 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A UN DÍA DEL MES DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

Manzana Parcela Superficie Valor m2 Monto de Base 

22 1 200.00m2 $ 900,00 $ 180.000,00 

22 2     200.00m2 $ 900,00 $ 180.000,00 

22 3 200.00m2  $ 900,00 $ 180.000,00 

22 4 200.00m2  $ 900,00 $ 180.000,00 

22 5 338.93m2  $ 900,00 $ 305.037,00 

22 6 338.93m2  $ 900,00   $ 305.037,00 

22 7 260.54m2 $ 900,00 $ 234.486,00 

22 8 260.54m2 $ 900,00 $234.486,00 

22 9 236.07m2 $ 900,00 $212.463,00 

 
 
 

 
 

 



 

 


