
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº11/17 

 
 

 

 

VISTO: 

         

El Decreto N° 42/2017, que dispone la venta de la fracción de terreno 

identificada como Manzana 022, Parcela 004, Lote 002, de propiedad de esta 

Municipalidad, al señor LUCAS MIGUEL MONDINO, D.N.I. N° 33.524.968, en 

los términos y condiciones establecidos en la Ordenanza N° 19/2016. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ordenanza N° 19/2016 se dispuso la desafectación de diez 

lotes de terreno de propiedad municipal del destino al que fueran afectados por la 

Ordenanza 06/ 2013 de fecha 23 de mayo 2013, en el marco del “Programa de 

Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica” (Artículo 1°) y que se autorizó 

a este Departamento Ejecutivo Municipal a vender nueve de esos terrenos mediante 

un sistema de oferta pública (Artículo 3°). A esos fines, se estableció el día 27 de 

junio de 2016 para la recepción de las ofertas de los interesados en la Secretaría de 

Gobierno y Finanzas de la Municipalidad de Alcira Gigena (Artículo 3°, inciso 2); y, 

aunque esa fecha se prorrogó mediante Decreto N° 081/16, de fecha 27/06/16, hasta 

el día 11 de julio de 2016, en razón de la existencia de feriados nacionales y locales 

y la necesidad de extender los plazos de presentación de las ofertas, no se verificó la 

presentación de ningún ofrecimiento. 

 

Que en función de la propuesta efectuada el día 17/03/17 por el señor 

LUCAS MIGUEL MONDINO a los fines de la adquisición de la fracción de terreno 

identificada como Manzana 022, Parcela 004, Lote 002,  por un valor de Pesos 

Ciento Ochenta Mil ( $ 180.000,00), a pagar de contado, este Departamento 

Ejecutivo Municipal consideró que los motivos que dieron origen a la sanción de la 

Ordenanza N° 19/2016 se encontraban aún vigentes, como así también que el precio 

de venta establecido en el Anexo de ese instrumento legal no había experimentado 

cambios sustanciales durante los últimos seis (6) meses, y entendió conveniente 

proceder a la venta de la referida fracción de terreno en los términos económicos de 

la oferta presentada por el señor LUCAS MIGUEL MONDINO, por ser coincidente 

con el valor y las condiciones de pago previstas en el citado plexo jurídico. Además,  



 

 

 

y en razón de la urgencia manifestada por el comprador de concretar la operación de 

compraventa, este Departamento Ejecutivo Municipal entendió necesario proceder a 

la suscripción del correspondiente instrumento contractual, sin perjuicio de elevar el 

presente Decreto al Concejo Deliberante a los fines de su ratificación. 

 

POR ELLO:  

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: RATIFÍCASE en todas sus partes el Decreto N° 042/17, dictado el día 

27/04/17, que dispone la venta de la fracción de terreno identificada como Manzana 

022, Parcela 004, Lote 002, de propiedad de esta Municipalidad, al señor LUCAS 

MIGUEL MONDINO, D.N.I. N° 33.524.968, de contado, en la suma de Pesos 

Ciento Ochenta Mil ($ 180.000,00), con cargo de proceder a edificar en el mismo 

dentro del plazo de dos (2) años a partir de la escrituración, en los términos y 

condiciones establecidos en la Ordenanza N° 19/2016. 

 

Artículo 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

 

 

 
 




