
 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 49/16 

 
 

 

VISTO: 

  

El Decreto N° 142/16, dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal, el 

día15 de noviembre de 2016. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que mediante el citado decreto, se emite el Certificado de Factibilidad del 

proyecto de loteo que fuera autorizado por Ordenanza N° 10/2013 para el 

fraccionamiento del inmueble que se describe en ese plexo legal. 

 

Que como surge de los Considerandos del mencionado Decreto, el 

Certificado de Factibilidad emitido es exigido por la Ley Provincial N° 10.632, 

como condición necesaria para proseguir el trámite de aprobación del referido loteo 

ante la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba, de acuerdo con 

las posibilidades que ofrece esa Ley, en tanto con éste se reemplaza y sustituyen 

todas las certificaciones, autorizaciones, resoluciones y actos administrativos que -

conforme a la legislación suspendida por esa normativa provincial- deben extender 

los distintos organismos administrativos provinciales, municipales o comunales para 

dejar expedito el trámite de ingreso, visación y protocolización de los planos del 

fraccionamiento en esa Dirección Provincial. 

 

 

POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º: RATIFÍCASE el Decreto N° 142/16, dictado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal el día 15 de noviembre de 2016, mediante el que se emite el  



 

 

Certificado de Factibilidad del proyecto de loteo que fuera autorizado por 

Ordenanza N° 10/2013, a los fines de su incorporación al régimen previsto en la Ley 

Provincial N° 10.362. 

 

Artículo 2º: DECLÁRASE de interés público y social el proyecto de loteo que 

fuera autorizado por Ordenanza N° 10/2013, a los fines previstos en el Artículo 11°, 

inciso b) de la Ley Provincial N° 10.362. 

 

Artículo 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE     

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS DIECISIETE DIAS DEL 

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 
 


