
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 06/13 

 

 

VISTO: 

  

El Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal; 

y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra avocado 

a la realización de gestiones ante 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, 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 de dos dormitorios y una superficie cubierta de 62,10 m2 cada una. 

 

Que dichas gestiones son llevadas a cabo por el Arq. MARIO 

DANIEL SALINAS, DNI N° 12.630.991, de acuerdo con el contrato de locación de 

servicios profesionales suscripto el día nueve del mes de abril del corriente. 

 

Que para la concreción del financiamiento de que se trata es 

exigencia de la Subsecretaría actuante que el Municipio afecte la cantidad necesaria 

de lotes de terreno de su propiedad a los fines de la construcción de las viviendas 

sociales y que establezca los mecanismos que habrán de utilizarse para la 

adjudicación de las mismas. 

 

.   

 

 POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 

ARTÍCULO 1°: AFÉCTANSE 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, para la construcción de diez (10) viviendas sociales 

provistas de dos dormitorios y una superficie cubierta de 62,10 m2 cada una, en el 

marco del “Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica” que 

tiene a cargo 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 2°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a adjudicar 

las viviendas que se construyan en el marco del Programa mencionado en el artículo  

anterior, en forma directa, a los beneficiarios que determine el relevamiento y los 

informes económicos y socio-ambientales elaborados por el equipo de asistentes 

sociales del Municipio. 

   

ARTÍCULO 3°: LOS gastos que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza serán imputados a las partidas de gastos previstos en el Presupuesto 

vigente. 

 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTITRÉS DÍAS DEL MES 

DE MAYO DE DOS MIL TRECE. 



 


