
 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 46/16 

 

 

VISTO: 

         

EL Proyecto de Ordenanza elevado por el Bloque Juntos Por Alcira para la  

creación del “Fondo Municipal de Infraestructura”; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el objetivo del mismo es generar un circulo de recupero  e inversión de 

fondos que permitan proyectar, planificar y ejecutar la obra pública sobre bases 

tangibles y concretas. 

 

Que el Fondo Municipal de Infraestructura se destinará al financiamiento de 

la ejecución de obras de pavimentación y de cordón cuneta que determine este  

órgano Legislativo mediante la sanción de ordenanzas especiales dictadas al efecto. 

 

POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: CREASE el Fondo Municipal de Infraestructura que estará integrado 

con los siguientes recursos: 

1.     Las partidas presupuestarias que se asignen específicamente en el 

Presupuesto Anual de Recursos y Gastos; 

2.     Los aportes provenientes de la Nación y de la Provincia de Córdoba para  

la  ejecución  de  obras  de  infraestructura, con excepción de los que sean 

otorgados con destino o afectación específica y deban ser administrados 

mediante cuenta especial; 

3.     Las donaciones efectuadas por personas físicas o jurídicas con destino 

exclusivo a la construcción de obras de infraestructura; 

4.     Los préstamos en dinero que otorguen personas físicas o jurídicas con 

destino exclusivo a la construcción de obras de infraestructura; 



 

 

5.     El recupero por cobro a los beneficiarios de las obras de infraestructura 

ejecutadas a partir de la sanción de la presente Ordenanza, que se declaren de 

interés público y de pago obligatorio, y que sean financiadas mediante 

aportes provenientes de la Nación y de la Provincia de Córdoba, con o sin 

afectación específica. 

  

Artículo 2º: DESTÍNASE el Fondo Municipal de Infraestructura al financiamiento 

de la ejecución de obras de pavimentación y de cordón cuneta que determine el 

Concejo Deliberante mediante la sanción de ordenanzas especiales dictadas al 

efecto. 

  

Artículo 3º: DISPÓNGASE la apertura de una Cuenta Contable Especial a los fines 

de la administración de los recursos del Fondo Municipal de Infraestructura. 

 

Artículo 4º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para administrar 

los recursos que integran el Fondo Municipal de Infraestructura. 

 

Artículo 5º: CONFÓRMASE una Comisión Consultiva Especial, integrada por un 

representante del Departamento Ejecutivo Municipal, un vecino designado por el 

Intendente Municipal y dos representantes del Concejo Deliberante, uno por cada 

bloque político, para que sugieran la planificación de nuevas obras de infraestructura 

y para que colaboren en el desarrollo de las acciones necesarias que tengan como 

finalidad la sensibilización de la población para el recupero de la obra ejecutada y el 

análisis estadístico de la evolución del recupero de los fondos invertidos. 

  

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

 
   

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DOCE DÍAS DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 


