
 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  26/14 

 

VISTO: 

  

El Proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal por el que se declara de Utilidad Pública y sujeto a Expropiación una 

fracción de terreno de 9 Ha. 4.175,11 m2, ubicada dentro del ejido urbano, con la 

finalidad de destinarla a la ejecución de un proyecto de loteo urbano con fines 

sociales; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

                             Que se trata de un terreno baldío de Nueve Hectáreas y Cuatro Mil 

Ciento Setenta y Cinco metros cuadrados con once centímetros cuadrados (9 Ha. 

4.175,11 m2) de superficie, ubicada en el ejido urbano de la Municipalidad de Alcira 

Gigena, que es parte de una mayor superficie de 60 Ha. 60,28 m2 inscripta en el 

Registro General de la Provincia a nombre de Benjamín Suárez bajo la Matrícula 

1163652, y empadronada en la Dirección General de Rentas con el número de 

Cuenta 24-04-0491501-1, que, en el Plano confeccionado por el Ingeniero Fernando 

Vallejos, Matrícula profesional 4724, constituye una superficie irregular que mide: 

226,05 metros desde el vértice A al vértice B (línea A-B); 351,75 metros desde el 

vértice B al vértice C (línea B-C); 338,53 metros desde el vértice C al vértice F 

(línea C-F); y 333,55 metros desde el vértice F al vértice A (línea F-A); y que linda: 

al Noreste, con calle Tierra del Fuego; al Este, con las vías del Ferrocarril Central 

Argentino; al Sureste, con parte de la mayor superficie ubicada en zona rural; y al 

Oeste también con calle pública. 

 

Que dicha iniciativa se enmarca en una realidad que afecta 

a cientos de gigenenses que ven frustrados sus anhelos de acceso a una vivienda 

propia, porque por un lado los emprendimientos privados de fraccionamiento de 

tierras elevan día a día el valor de la propiedad inmueble, tornando imposible su 

adquisición, y porque, por otro lado, no existen políticas activas de la Nación y de la 

Provincia orientadas a la adquisición de lotes de terrenos a precios subsidiados al 

alcance de la mayoría de la población. 

  



 

 

Que esa falta de políticas preocupadas por generar 

igualdad de derechos y de acceso a las oportunidades, se plasma en una economía 

sin proyección de desarrollo local y regional, que ha favorecido acumulación de 

riquezas y no ha generado una verdadera redistribución del ingreso. Tan es así, que 

el 76 por ciento de nuestro pueblo no tiene pavimento ni cordón cuneta, en tanto que 

250 familias de clase media y media baja no tienen vivienda, habiendo más de 20 

familias en situación de emergencia habitacional. 

 

Que en función de lo descripto se han implementado 

políticas redistributivas e integradoras, que permitan a todos los habitantes de la 

localidad la igualdad de oportunidades. En ese marco, se adquirió  una manzana, 

procedimos a realizar el loteo de la misma abriendo un registro para los pretensos 

adquirentes, resultando de esa operatoria que la demanda superó ampliamente la 

oferta, quedando mucha gente fuera del sorteo para la adjudicación de los 50 lotes. 

  

Que se desea  profundizar esas políticas y, a tal fin, se 

propone la adquisición de una importante fracción de terreno ubicado dentro del 

nuevo ejido urbano de la localidad, mediante su declaración de utilidad pública, en 

el marco de la Ley de Expropiación Nº 6394 con la finalidad expresada. 

 

Que la declaración de utilidad pública que se propone se 

realiza atendiendo a la necesidad de promover la adquisición de lotes a precios 

razonables para favorecer la construcción de la vivienda propia por los grupos 

familiares que se encuentran con dificultades para acceder a ellas, coadyuvando así a 

la solución de problemas de acceso a la vivienda por  parte de sectores sociales que 

la necesitan; generar una reserva, por parte del Municipio, de terrenos que se 

destinarán a planes sociales, pues, de otra manera y dado el incremento de 

emprendimientos de urbanizaciones privadas, los lotes que podrán adquirir los 

habitantes de la localidad en el futuro serán solamente aquellos que les ofrezca el 

sector privado, con precios de mercado, inaccesibles para la mayoría; y permitir una 

planificación del crecimiento de la localidad sobre la base de la injerencia del Estado 

Municipal en defensa de los intereses de sus habitantes. 

 

 

POR  ELLO: 

 



                  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1°: DECLÁRASE de Utilidad Pública y sujeta a Expropiación, con destino 

a la ejecución de un proyecto de loteo urbano con fines sociales, la siguiente 

fracción del inmueble: 

 

Una fracción de terreno baldío de Nueve Hectáreas y Cuatro Mil Ciento 

Setenta y Cinco metros cuadrados con once centímetros cuadrados (9 Ha. 

4.175,11 m2) de superficie, ubicada en el ejido urbano de la Municipalidad de 

Alcira Gigena, que es parte de una mayor superficie de 60 Ha. 60,28 m2 

inscripta en el Registro General de la Provincia a nombre de Benjamín Suárez 

bajo la Matrícula 1163652, y empadronada en la Dirección General de Rentas 

con el número de Cuenta 24-04-0491501-1, que, en el Plano confeccionado 

por el Ingeniero Fernando Vallejos, Matrícula profesional 4724, constituye 

una superficie irregular que mide: 226,05 metros desde el vértice A al vértice 

B (línea A-B); 351,75 metros desde el vértice B al vértice C (línea B-C); 

338,53 metros desde el vértice C al vértice F (línea C-F); y 333,55 metros 

desde el vértice F al vértice A (línea F-A); y que linda: al Noreste, con calle 

Tierra del Fuego; al Este, con las vías del Ferrocarril Central Argentino; al 

Sureste, con parte de la mayor superficie ubicada en zona rural; y al Oeste 

también con calle pública. 

 

Artículo 2°: REQUIÉRASE del Consejo General de Tasaciones de la Provincia la 

tasación de la fracción de inmueble descripta en el artículo anterior. 

 

Artículo 3°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que, una vez 

obtenida la tasación del Consejo General de Tasaciones de la Provincia, proceda a la 

adquisición de la fracción de inmueble por el importe de la misma, pagando la 

indemnización en dinero en efectivo o en otra especie de valor con la conformidad 

del expropiado y/o sus sucesores legítimos y, en caso de no obtener conformidad del 

propietario, disponga la iniciación del correspondiente juicio de expropiación. 

 

Artículo 4°: IMPÚTENSE los gastos que demande el cumplimiento de la presente  

Ordenanza a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos vigente. 



 

 

Artículo 5°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.  

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DOS DÍAS DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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