
 

 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  09/14 

 

VISTO: 

  

Los dos Convenios suscriptos el día 12 de abril del corriente año por los 

Intendentes Municipales de las localidades de Alcira Gigena y de Elena, a los fines 

de conformar una Comisión de carácter de permanente para la conservación y 

gestión de uso y administración de la Capilla de Tegua y para compartir la propiedad 

del inmueble en el que se encuentra ubicado ese Monumento Histórico Nacional. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que las manifestaciones efectuadas y los acuerdos alcanzados en los 

mencionados convenios son elocuentes por sí mismos sobre la finalidad y la 

justificación de la firma de esos instrumentos. 

 

Que de conformidad con lo acordado en el convenio relativo a la propiedad 

del inmueble, se solicita a este Cuerpo Legislativo que disponga someter el predio 

de la Capilla de Tegua al Dominio Público de la Municipalidad de Alcira Gigena, en 

la parte proporcional que le corresponde. 

 

 

POR  ELLO: 

                    

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1°: RATIFÍCANSE   los   convenios   suscriptos   el   día   12  de  abril  del 

corriente año por los Intendentes Municipales de las localidades de Alcira Gigena y  

de Elena a los fines de conformar una  Comisión de carácter de  permanente  para  la  



 

 

 

 

 

conservación  y  gestión  de  uso  y  administración  de  la  Capilla  de  Tegua  y para  

compartir la propiedad del inmueble en el que se encuentra ubicado ese Monumento 

Histórico Nacional, respectivamente; los que, como Anexos I y II forman parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 2º: AFÉCTASE al  Dominio Público  de la Municipalidad de  Alcira  

Gigena, en la parte que le corresponde en propiedad, el inmueble en el que se 

encuentra ubicada la Capilla de Tegua se describe como un inmueble que es parte 

del campo denominado “La Capilla del Rosario” o “Campo La Capilla” y consta, 

según título, de una superficie de seis hectáreas, veintiséis áreas y ochenta y una 

centiáreas (6 Ha, 2.681 m2), y, según Plano de Mensura confeccionado por el 

Ingeniero Agrimensor Adolfo Pablo Niebyski para la Municipalidad de Elena y la 

señora Norita Beatriz Lenardón de Bocco, y visado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba el 20 de diciembre de 2012 (Expte. N° 0572-

008572/2012), de una superficie de seis hectáreas y nueve mil quinientos noventa y 

tres metros cuadrados (6 Ha, 9593 m2). 

 

ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese, hágase saber a la 

Municipalidad de Elena y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTIDÓS DÍAS DEL MES 

DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

 

 

 


