
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  01/15 

 

VISTO: 

  

La Ordenanza 26/14 sancionada el día 02 de octubre de 2014; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, es necesario introducir una corrección en el número de Matrícula del 

inmueble objeto de la expropiación dispuesta en ese instrumento Legal. 

 

Que, en la descripción que se realiza en el Artículo 1° del inmueble que se 

declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, se consigna erróneamente que se 

trata de la propiedad que se encuentra inscripta en el Registro General de la 

Provincia bajo la Matrícula 1163652, cuando debió haberse consignado el número 

1183652. 

 

Que, la mencionada rectificación resulta necesaria a los fines de la 

continuidad de los trámites de la expropiación. 

  

 

POR  ELLO: 

                        

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: MODIFÍCASE el Artículo 1° de la Ordenanza N° 26/14, sancionada el 

día 2 de octubre de 2014, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

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 1183652, 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 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DICIOCHO DÍAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

 

 

 
 

 


