
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N° 09/16 

 

 

VISTO: 

  

El Proyecto de Ordenanza elevado por el D.E.M., por el que se aprueba el 

Plano de Mensura y Subdivisión y se acepta la donación de fracciones de terreno 

para la incorporación al Dominio Público y para destinarlas a la apertura de calle 

pública. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que los planos que se acompañan han sido confeccionados por el Ingeniero 

Agrimensor Arnaldo Rubén Buffarini, M.P. N° 125/41 del Colegio de Agrimensores 

de la Provincia de Córdoba, que cumplen con las normas en vigencia en la materia, 

y que es necesario el dictado de la presente Ordenanza para la aprobación municipal 

de la donación, su incorporación al Dominio Público Municipal y para la apertura de 

una calle pública. 

 

Que por otra parte, el señor Octavio Carrera, D.N.I. Nº 22.523.933, ha 

comunicado al Municipio su compromiso de donación de una fracción de terreno de 

su propiedad para que sea incorporada al Dominio Público Municipal y para que se 

destine a apertura de aquella calle pública, en el momento en que se realice la 

subdivisión correspondiente.   

 

Que esa fracción se encuentra identificada en la Dirección de Catastro de la 

Provincia de Córdoba con la nomenclatura C.03; S.01; Mz.001; P.008; P.H.000; y 

colinda con la propiedad del Sr. Héctor Ghiglione.  

 

 

Que de esta manera, se acepta la donación de dos fracciones de seis metros 

de ancho cada una para cumplir con el ancho apropiado de la calle pública que se 

abrirá oportunamente. 

 

 



 

 

POR  ELLO: 

                   

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: APRUÉBASE el Plano de Loteo, Mensura y Subdivisión en seis (6) 

lotes de la fracción de terreno identificada como Propiedad Nº 2404-0.588.059/9, de 

propiedad de los Sres. GHIGLIONE, HÉCTOR JUAN y GHIGLIONE, MARCOS 

SEBASTIÁN, confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Arnaldo Rubén 

Buffarini, M.P. N° 125/41 del Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba 

que, como Anexo I, forma parte de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 2º: ACEPTASE la donación efectuada por los Sres. GHIGLIONE, 

HÉCTOR JUAN y GHIGLIONE, MARCOS SEBASTIÁN de la fracción de terreno 

identificada en el catastro municipal como C.03; S.01; M.01, comprendida por el 

polígono (A-A1-C2-D-A), con una superficie total de 1582,85 m2, y cuyas medidas 

son: desde el punto A-A1: 6,00 m, lado A1-C2: 282,78 m, lado C2-D: 6,32 m y lado 

D-A: 264,79 m. 

 

Artículo 3º: INCORPÓRASE la fracción de terreno descripta en el artículo anterior 

al Dominio Público de la Municipalidad de Alcira Gigena y destínasela a la apertura 

de calle pública. 

 

Artículo 4º: ACEPTASE el compromiso de donación efectuado por el señor 

CARRERA, OCTAVIO, D.N.I. Nº 22.523.933, de la fracción de terreno de su 

propiedad identificada en la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba con la 

nomenclatura C.03; S.01; Mz.001; P.008; P.H.000; que colinda con la fracción 

indicada en el Artículo 2° de esta Ordenanza; la que no dispondrán de servicio de 

alumbrado público, agua corriente y cordón cuneta hasta tanto se formalice mediante 

la suscripción del contrato de donación respectivo. 

 

Artículo 5º: LOS costos de infraestructura de alumbrado público, agua corriente y 

cordón cuneta estarán a cargo del propietario o adquirente de las fracciones de 

terreno mencionadas en los artículos Nº 2 y Nº 4. 



 

 

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

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTE DÍAS DEL MES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 


