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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

ORDENANZA Nº 1515  

 

 
Visto: 
 

La donación ofrecida por el Sr. LORENZETTI Roberto Oscar de un lote en 
la ciudad de Firmat, que corresponde al designado como  “D” de la manzana 
147 en el plano 31.059/1962  y; 

                        
Considerando: 
 

 Que el propietario ha formalizado ante la Secretaria de Gobierno Prof. 
María Carolina Mestre,  acta de donación a favor de la municipalidad de 
Firmat, registrada bajo el Nº L-011 con fecha 25-01-2012.- 

 
Que  la fracción de terreno propiedad de Lorenzetti fue adquirida para 

la vecinal del barrio La Hermosa y como la vecinal no estaba legalmente 
constituida se escrituro a nombre del Sr. Lorenzetti. Por ello es conveniente que 
el terreno pase al dominio de la municipalidad hasta tanto se constituya 
legalmente la vecinal del barrio, caso en que el inmueble pasará al dominio 
de la vecinal.- 
 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente:  

O R D E N A N Z A 

 
ARTÍCULO 1º: Aceptase la fracción de terreno ofrecida en donación por el Sr. 

LORENZETTI Roberto Oscar comprendida en la manzana Nº 147, 
designada como lote “D” en el plano mensura Nº 31.059/1962 (en 
correspondencia con la parcela 15 del catastro municipal), que se 
ubica con frente al Nor-Este sobre calle Pbro. M. Alberti, a los 29 m. de 
calle C. Saavedra en dirección al Nor-Oeste y mide 9 m. de frente, por 
42.50m de fondo, encerrando una superficie total de 382.50 
metros cuadrados, y linda al Nor-Este con calle Pbro. M. Alberti; al Sud-
Este con el lote letra “E” y fondos de los lotes letra “I” y “J”; al Sud-Oeste 
con parte del lote letra “K” y al Nor-Oeste con el lote letra “C”,  todos 
del plano y manzana antes citado. Domino inscripto al Tº 545 
 Fº 352 Nº 362.443 Dpto. Gral. López. 
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ARTÍCULO2º: Incorpórese dicha propiedad al patrimonio municipal 
realizándose el correspondiente trámite de transferencia de dominio.- 

 
ARTÍCULO 3º: Incorpórese dicha propiedad a la Asociación Vecinal del barrio 

La Hermosa realizándose el correspondiente trámite de transferencia de 
dominio una vez que la vecinal este legalmente constituida.- 

 
ARTICULO 4º: Infórmese oficialmente el agradecimiento a la parte cedente.- 
             
ARTICULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
___________________________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.- 
 

 


