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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº1586 

 

Visto:  

El convenio de Cooperación y Gestión de financiamiento para soluciones 

habitacionales entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de la 

ciudad de Firmat, suscripto el 19 de diciembre de 2012.- 

 

 
Considerando:  

Que mediante el mismo se establece un marco de cooperación entre las partes, 

las que se comprometen a prestarse mutua colaboración en aspectos específicos de la 

política de hábitat y vivienda, a desarrollarse dentro de los límites jurisdiccionales en 

materia de Firmat.- 

Que mediante el Programa Provincial MI TIERRA, MI CASA, la provincia 

viene promoviendo acciones necesarias y conducentes para resolver distintas opciones 

de acceso a soluciones habitacionales sobre la base del esfuerzo compartido.- 

Que en virtud del convenio marco la Provincia de Santa Fe a través de la 

Secretaría de Estado de Hábitat y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, se 

preveía el financiamiento de 20 soluciones habitacionales en el marco de un programa, 

con un aporte financiero reembolsable, siendo el plazo de devolución de 10 años 

contados a partir del primer reembolso y con una tasa fija en pesos del 6 % anual. 

Que los fondos serían devueltos mediante retención automática de la 

coparticipación de Impuestos y Aportes que eventualmente le correspondieren al 

Municipio.- 

Que la materialización de la solución habitacional se realizará sobre lotes de 

dominio de la Municipalidad, y la misma asimismo, aplicará los montos resultantes del 

aporte financiero reembolsable a la adquisición de los materiales de un prototipo básico 

universal preacordado entre las partes, con base en los disponibles en la SEH y 

DPVyU.- 
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Que así mismo, la Municipalidad de Firmat, ha solicitado anexar 10 soluciones 

habitacionales para destinarlas exclusivamente a la Comunidad Mocoví “Kota Pik”. 

Que las 30 soluciones habitacionales totales se asentarán sobre lotes 

pertenecientes al Municipio o bien sobre aquellos particulares que cumplen con las 

condiciones establecidas en el Programa “Mi Tierra, Mi Casa”, por lo que el monto 

establecido en la operatoria asciende a la suma de $ 2.285.580, (Son Pesos Dos 

Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta), expresados en valores 

corrientes a la suscripción de la adenda que se adjunta- 

 

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:  Aprobar el Convenio Marco de Cooperación y Gestión de 

Financiamiento para soluciones habitacionales entre el Gobierno de la Provincia 

de Santa Fe, y la Municipalidad de Firmat, suscripto en fecha 19 de diciembre de 

2012, y la Adenda al mismo que se adjunta, consistente en el otorgamiento a la 

Municipalidad de Firmat de un aporte financiero reembolsable por la suma de 

Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta 

($2.285.580), expresados en valores corrientes a la suscripción de la adenda que 

se adjunta, destinado al financiamiento de la construcción de 30 soluciones 

habitacionales en el marco del Programa Mi Tierra, Mi Casa.  

ARTÍCULO 2.º:  Autorizase al departamento ejecutivo municipal a tomar el 

endeudamiento derivado de la operatoria indicada en el artículo precedente hasta 

la suma allí indicada y a realizar si fuera necesario modificaciones en la 

asignación presupuestaria de cada una de las soluciones habitacionales sin 

modificar el monto total del endeudamiento autorizado.- 

ARTÍCULO 3º:  Autorícese la afectación de los Fondos de Coparticipación Provincial 

correspondientes como garantía de los compromisos financieros que asuma esta 
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Municipalidad mediante el Convenio de Préstamo que oportunamente se suscriba, 

y por el período de devolución de las cuotas del préstamo.- 

ARTÍCULO 4.º:  Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal a tramitar ante 

el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe las autorizaciones necesarias 

para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la presente.- 

ARTÍCULO 5º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.- 

_________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTIUN DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE. 
 

Concejo Municipal de Firmat 

Marcela Peotta 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

C.P.N. Gabriel Grivarello 

Presidente 


