
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 10/13 

 

 

VISTO: 

  

El Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento  Ejecutivo 

Municipal, a los efectos de establecer un Régimen especial de venta de fracciones de 

terreno que se autorizo a adquirir a los Señores Angel José Juan, Elvecio Ramón, Eleuterio 

Pascual, Anacleto Camilo y Crecencio Domingo Aghemo, para la conformación de 

proyectos de urbanización social; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es facultad del Concejo Deliberante Municipal, autorizar al 

Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la venta de dichas fracciones de 

terreno, conforme a las prerrogativas establecidas en el Artículo 30º de la Ley 

Orgánica de Municipios Nº 8102. 

  

 POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 

Régimen especial de venta de fracciones de terreno 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Autorización de loteo 

Artículo 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el proyecto 

de loteo de la fracción de terreno cuya compra se autoriza mediante la Ordenanza N° 09/13 

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

 

Autorización de venta 

Artículo 2°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la 

adjudicación y posterior venta de las fracciones de terreno resultantes del proyecto de loteo 

mencionado en el artículo anterior de conformidad con lo que se establece en la presente 

Ordenanza. 



 

 

Interpretación 

Artículo 3°.- La adjudicación y posterior venta de terrenos que autoriza la presente 

Ordenanza tiene por finalidad la satisfacción de la demanda habitacional en la localidad de 

personas residentes en la misma que carecen de inmuebles propios, y la urbanización del 

sector en el que se ubica la fracción de terreno, por lo que las disposiciones que siguen 

deben interpretarse, reglamentarse y aplicarse de acuerdo con esa finalidad. 

 

Autoridad de Aplicación 

Artículo 4º.- La autoridad de aplicación del régimen establecido en la presente Ordenanza 

es el Departamento Ejecutivo Municipal, tanto para los trámites concernientes a la 

determinación de los beneficiarios cuanto para los trámites inherentes al cumplimiento de 

las obligaciones por parte de éstos. 

La Autoridad de Aplicación tendrá facultades para dictar las disposiciones reglamentarias, 

aclaratorias, interpretativas y complementarias que se requieran para resolver las cuestiones 

que genere la puesta en práctica del presente régimen. 

 

 

CAPÍTULO II 

Precio de venta 

 

Precio de venta  

Artículo 5º.- El precio de venta de las fracciones de terreno es de Pesos Sesenta Mil ($ 

60.000,00) que podrá ser abonado por los beneficiarios en alguna de las siguientes formas: 

 

1. En dos pagos, con una quita de pesos cinco mil ($5.000). 

2. En Veinticuatro cuotas, de la siguiente manera: Dieciséis (16) cuotas iguales (desde 

la cuota uno hasta la cuota dieciséis) mensuales y consecutivas de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($ 2.500,00) cada una, más ocho (8) cuotas, (desde la cuota diecisiete 

hasta la cuota veinticuatro) mensuales, iguales y consecutivas equivalentes al precio 

de cincuenta (50) bolsas de cemento tipo Portland en los comercios de la localidad. 

A los fines de la determinación del precio de las últimas ocho (8) cuotas la 

Autoridad de Aplicación dictará el correspondiente decreto en base al promedio de 

la cotización que las bolsas de cemento registren en no menos de tres (3) comercios 

locales. 

 

Garantía 

Artículo 6°.-Los beneficiarios deberán ofrecer garantías personales o reales que, a juicio de 

la Autoridad de Aplicación, sean suficientes para el cumplimiento de las obligaciones de 

pago. 

 

http://pmstrk.mercadolibre.com.ar/jm/PmsTrk?tool=6233256&go=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-466391439-bolsa-de-cemento-avellaneda-cpc40-tipo-portland-_JM


 

 

CAPÍTULO II 

Registro de Aspirantes y Beneficiarios 

 

Beneficiarios 

Artículo 7º.- Podrán aspirar a ser beneficiarios de la adjudicación y posterior venta de las 

fracciones de terreno dispuesta en esta Ordenanza, las personas físicas que se encuentren 

inscriptas en el Registro de Aspirantes y Beneficiarios y que cumplan con los requisitos 

exigidos a través de la presente Ordenanza y de la Reglamentación que oportunamente 

dicte la autoridad de Aplicación. 

 

Exclusión 

Artículo 8º.- No pueden aspirar a ser beneficiarios ni participar del presente régimen, por sí 

o por interpósitas personas: 

 

1. Las personas físicas que sean titulares de otra vivienda o terreno; 

2. Las personas físicas que ejerzan cargos en los órganos de gobierno y de control de 

la Municipalidad de Alcira Gigena. 

 

Declaración jurada 

Artículo 9°.- Los aspirantes a ser beneficiarios de la adjudicación y venta de las fracciones 

de terreno dispuesta en esta Ordenanza deben formalizar ante la Autoridad de Aplicación 

una Declaración Jurada en la que consignen: 

 

1. Los datos de los integrantes del grupo familiar conviviente; 

2. Los ingresos económicos de cada uno de los integrantes del grupo familiar 

conviviente; 

3. Una expresa declaración jurada de que ninguno de los integrantes del grupo familiar 

poseen inmuebles propios. 

 

Omisión o falsedad de información. Exclusión 

Artículo 10°.- La Autoridad de Aplicación podrá disponer las medidas pertinentes para 

verificar los datos consignados en las Declaraciones Juradas y podrá excluir del Registro de 

Aspirantes a las personas que hubiesen omitido o falseado la información consignada en 

éstas, mediante resolución fundada en la que se determine el o los datos omitidos o 

falseados y la prueba de que se vale para comprobar esa infracción. 

 

CAPÍTULO III 

Procedimiento de Adjudicación 

 

 



 

 

Convocatoria 

Artículo 11º.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá proceder a convocar a las 

personas físicas a inscribirse en el  Registro de Aspirantes, manifestando su interés en la 

adquisición de las fracciones de terreno en venta; adoptando una de las opciones de pago 

establecidas en el Artículo 5° de esta Ordenanza y declarando la modalidad bajo la que 

edificará su vivienda. 

 

Registro definitivo 

Artículo 12º.- El Registro de Aspirantes permanecerá abierto durante el plazo de veinte 

(20) días corridos contados desde la promulgación de la presente Ordenanza y se cerrará a 

las dieciocho horas (18:00 hs) del último día hábil de ese plazo. El Registro de Aspirantes 

definitivo incluirá solamente a las personas físicas inscriptas que hayan manifestado su 

interés para la compra de las fracciones de terreno y que hayan cumplido los requisitos 

establecidos y con las obligaciones previstas en el presente régimen. 

 

Padrones de aspirantes 

Artículo 13°.- Luego de cerrado el Registro de Aspirantes definitivo, la Autoridad de 

Aplicación confeccionará los siguientes padrones de aspirantes: 

 

1. De las personas físicas que desean construir su vivienda bajo la modalidad 

“esfuerzo propio”; 

2. De las personas físicas que desean construir su vivienda a través de la modalidad 

“círculo cerrado”; 

3. De las personas físicas que desean gestionar crédito de manera conjunta con el 

Municipio para construir su vivienda. 

 

Adjudicación de venta  

Artículo 14º.- La determinación de las personas físicas beneficiarias de la venta de las 

fracciones de terreno y la adjudicación e identificación de las fracciones de terreno que 

correspondan a cada beneficiario será realizada entre los aspirantes inscriptos en el Registro 

definitivo, mediante sorteo efectuado por ante Escribano Público Nacional. 

El acto de sorteo deberá ser realizado dentro los diez (10) días posteriores al cierre del 

Registro definitivo, en la fecha y el lugar que determine la Autoridad de Aplicación. 

La Autoridad de Aplicación debe proceder a difundir e informar la fecha y lugar de sorteo 

con anticipación suficiente a través de los medios de comunicación de la localidad. 

 

Modalidad del sorteo 

Artículo 15°.- El sorteo al que se refiere en el artículo anterior se practicará de la siguiente 

manera: 

 



 

 

1. En primer lugar se procederá a determinar e individualizar a los beneficiarios de la 

venta de las fracciones de terreno mediante el uso del Padrón de aspirantes; 

2. En segundo lugar, y sobre la base de la individualización de beneficiarios practicada 

de acuerdo con los dos incisos anteriores, se procederá a efectuar la adjudicación e 

identificación de las fracciones de terreno que correspondan a cada uno de los 

beneficiarios. 

 

Orden de lista 

Artículo 16°.- Con las personas físicas aspirantes que no resultasen adjudicados se 

conformará un orden de lista a los fines de la eventual desadjudicación de fracciones de 

terreno, de acuerdo con lo que se establece en el Artículo 20º de esta Ordenanza. 

 

CAPÍTULO V 

Suscripción de la documentación legal 

 

Boleto de Compraventa 

Artículo 17°.- Quienes resulten beneficiarios de la adjudicación y venta de fracciones de 

terreno, deberán suscribir con la Municipalidad de Alcira Gigena, un contrato de 

compraventa que deberá contener, además de las cláusulas económicas propias de este 

régimen y las de garantía que correspondiesen, las siguientes condiciones que se obliga a 

cumplir el beneficiario, bajo pena de resolución del contrato: 

 

1. Construir en la fracción de terreno adjudicada una vivienda con destino a uso 

familiar. 

2. Fijar el plazo estimado para la construcción de la vivienda, el cual no podrá superar 

el de los cuatro (4) años. 

3. Establecer las características de la vivienda, de acuerdo con la normativa vigente al 

momento de la construcción. 

 

Pago 

Artículo 18°.- Los pagos, en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 5º del 

presente régimen, serán realizados por los beneficiarios ante la Autoridad de Aplicación o 

ante la entidad bancaria que se haya contratado a esos efectos, conforme a la 

reglamentación que se dicte. 

 

Pagos parciales 

Artículo 19°.- La Autoridad de Aplicación no percibirá pagos parciales de las cuotas que se 

pacten como precio de venta de las fracciones de terreno y no procederá al cobro de las 

cuotas impagas mientras no se haya verificado la aplicación de los intereses moratorios de 

las  mismas, de conformidad con la reglamentación que se dicte al efecto. 



 

 

Mora. Desadjudicación 

Artículo 20°.- Verificada la falta de pago de dos (2) cuotas consecutivas y/o cuatro (4) 

alternadas, la Autoridad de Aplicación procederá a intimar por medio fehaciente al 

beneficiario incumplidor para que, en el perentorio término de cinco (5) días de recibida la 

intimación, proceda a cancelar las obligaciones impagas, bajo apercibimientos de 

desadjudicarlo y de rescindir el contrato que se haya suscripto. 

Transcurrido ese plazo, si no se verifica el pago de las obligaciones incumplidas, la 

Autoridad de Aplicación dictará una resolución particular que disponga la caducidad de la 

adjudicación de la fracción de terreno al beneficiario incumplidor y la rescisión del contrato 

que se haya suscripto con éste, y procederá a adjudicar la fracción de terreno de que se trate 

al beneficiario suplente de acuerdo con el orden de lista que resulte del mecanismo de 

adjudicación establecido en esta Ordenanza. 

 

Posesión 

Artículo 21º.- La posesión de las fracciones de terreno se otorgará luego de la suscripción 

del boleto de compraventa y una vez que La Municipalidad de Alcira Gigena haya provisto 

a las fracciones de terreno de la infraestructura de obras necesarias para dotarlas de los 

servicios de agua corriente y de energía eléctrica. 

 

Escritura traslativa de dominio 

Artículo 22°.- La escritura traslativa de dominio se extenderá a los beneficiarios luego de 

aprobado el loteo referido en el Artículo 1° de esta Ordenanza por las autoridades 

competentes y de abonada la totalidad del precio de venta, en los plazos y condiciones que 

establezca la reglamentación. 

El pago de la escritura traslativa de dominio corresponderá a las partes en la proporción que 

ellas convengan. 

 

CAPÍTULO VI 

Reserva de terrenos para Entidades Benéficas 

 

Artículo 23°.- Se reservarán dos (2) terrenos del loteo aprobado en el Artículo 1° de esta 

Ordenanza a los fines de su adjudicación a entidades benéficas o de bien público, de 

conformidad con las disposiciones de la ordenanza especial que se dicte a esos efectos. 

 

CAPÍTULO VII 

Reinversión en viviendas sociales 

  

Reinversión 

Artículo 24º.- El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá la reinversión de un 

cincuenta por ciento (50%) de las sumas de dinero que perciba de la  operatoria del presente  



 

 

régimen, excluido el monto que se abonará para instrumentar la compra que se autoriza 

mediante la Ordenanza Nº 09/13 y el que se destine a afrontar los gastos de infraestructura, 

para la construcción de viviendas de carácter social. 

 

Registro de aspirantes 

Artículo 25°.- La Municipalidad de Alcira Gigena arbitrará los medios necesarios para 

mantener abierto un Registro de aspirantes para nuevos planes de adjudicación y venta de 

los terrenos que se adquieran en el futuro. 

 

De forma 

Artículo 26°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTICINCO DÍAS DEL MES 

DE JULIO DE DOS MIL TRECE.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 09/13 

 

 

VISTO: 

  

El Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento  Ejecutivo 

Municipal, a los efectos de solicitar la pertinente autorización para la adquisición por 

compraventa de un terreno de Catorce Mil Cuarenta Metros Cuadrados, ubicados en zona 

comprendida dentro del ejido urbano, a los fines de su loteo y posterior conformación de 

proyectos de urbanización social; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es facultad del Concejo Deliberante Municipal, autorizar al 

Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar adquisiciones, conforme a las 

prerrogativas establecidas en el Artículo 30º de la Ley Orgánica de Municipios Nº 

8102. 

  

 POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

Contrato de compraventa 

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar con los 

señores Angel José Juan Aghemo, L.E. Nº 6.636.226; Elvecio Ramón Aghemo, L.E. Nº 

6.653.167; Eleuterio Pascual Aghemo, L.E. Nº 6.656.732; Anacleto Camilo Aghemo, L.E. 

Nº 6.653.169; y Crecencio Domingo Aghemo, L.E. Nº 7.870.834, todos con domicilio en la 

localidad de Alcira Gigena, un contrato de compraventa del inmueble de propiedad de éstos 

últimos que se describe como: Una fracción de TERRENO, con todas las mejoras y 

accesorios, ubicada en el pueblo de Alcira Gigena, en Pedanía Tegua, Departamento Río 

Cuarto, de esta Provincia de Córdoba, constituida por los Lotes A-B-C y D de la Manzana 

Setenta y Cinco, las que se encuentran unidas, lo que hace una superficie total de 

CATORCE  MIL CUARENTA METROS CUADRADOS, lindando: al Norte, calle Juan J. 

Paso (ex Derqui); al Sur, calle Saavedra Lamas (ex Juarez Celman); al Este, calle Laprida 

(ex límite del pueblo); y al Oeste, con calle Piacenza (ex Garibaldi ); que consta inscripto 

en el Registro General de Propiedades en Protocolo de Dominio bajo el Número 28.298, 

Folio 38.905, Tomo 156 del año 1968; que en la Dirección General de Rentas figura 

empadronado en la Cuenta 240401187261, Nomenclatura Catastral: C 01 – S 02 – Mz. 059 

– P 001 – PH 000. 



 

 

Precio total 

ARTÍCULO 2°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a abonar a los 

señores Angel José Juan Aghemo, Elvecio Ramón Aghemo, Eleuterio Pascual Aghemo, 

Anacleto Camilo Aghemo y Crecencio Domingo Aghemo, por la compra del inmueble que 

se autoriza en el Artículo 1° de esta Ordenanza, la suma única, total y definitiva de Un 

millón Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos ($ 1.685.500,00), y a pagar esa suma 

de dinero de la siguiente manera: a) una PRIMER CUOTA por la suma de Pesos 

Quinientos Cincuenta Mil ($ 550.000,00), mediante la entrega de un cheque en el mes de 

agosto de 2013, con fecha de vencimiento en septiembre de 2013; b) una SEGUNDA 

CUOTA por la suma de pesos Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil ($ 495.000,00), 

pagaderos en el mes de marzo del año 2014; c) una TERCER CUOTA por la suma de pesos 

Trescientos Veintidós Mil Quinientos, pagaderos en el mes de agosto del año 2014; y d) 

una CUARTA CUOTA por la suma de pesos Trescientos Dieciocho Mil Quinientos, 

pagaderos en el mes de diciembre del año 2014. 

 

Constitución de hipoteca 

ARTÍCULO 4°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a constituir a favor 

de los señores Angel José Juan Aghemo, Elvecio Ramón Aghemo, Eleuterio Pascual 

Aghemo, Anacleto Camilo Aghemo y Crecencio Domingo Aghemo, una hipoteca de 

primer grado sobre el inmueble descripto en el Artículo 1° de esta Ordenanza, a los fines de 

garantizar el pago del precio consignado el artículo anterior. 

 

Escrituración 

ARTÍCULO 5°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir, ante la 

Escribanía a cargo del Escribano Público Nacional Franco Suárez de la Ciudad de Río 

Cuarto, la escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en el Artículo 1° de esta 

Ordenanza y la demás documentación necesaria para la transferencia del mismo, y a abonar 

el costo que corresponda por esos trámites en la proporción del cincuenta por ciento (50%), 

y el cien por ciento de los gastos de la hipoteca que se constituya. 

 

Posesión 

ARTÍCULO 6°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a recibir de los 

señores Angel José Juan, Elvecio Ramón, Eleuterio Pascual, Anacleto Camilo y Crecencio 

Domingo Aghemo, la posesión del inmueble descripto en el Artículo 1° desde el momento 

de la firma del Contrato de Compraventa, libre de todo gravamen o indisponibilidad y de 

ocupantes y con todos los impuestos y contribuciones pagos hasta ese momento. 

 

Incorporación al dominio privado municipal 

 

 



 

 

ARTÍCULO 7°.- AFÉCTASE al dominio privado de la Municipalidad de Alcira Gigena el 

inmueble descripto en el Artículo 1° de esta Ordenanza, luego de efectuada la 

correspondiente transferencia de dominio. 

 

Proyectos de urbanización social 

ARTÍCULO 8°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el loteo 

del inmueble descripto en el Artículo 1° de esta Ordenanza para la conformación de 

proyectos de urbanización social. 

 

Imputación presupuestaria 

ARTÍCULO 9°.- IMPÚTENSE los gastos que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza a las partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos del Municipio 

vigente. 

 

ARTÍCULO 10°: Comuníquese, Publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese. 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DIECIOCHO DÍAS DEL MES 

DE JULIO DE DOS MIL TRECE.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 
 


