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DEROGADA POR ORDENANZA Nº 1672 
LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1623 

 

 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 1587 que autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal a la venta de inmuebles de titularidad de la Municipalidad de 

Firmat, afectándolos a los beneficiarios del Pro.Cre.Ar Bicentenario y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en este sentido y mediante la Ordenanza Nº 1587, fue 

destinada la Mz. 454 en su totalidad con lo cual se dispondría, según Plano de 

Mensura y Subdivisión aprobado por Catastro Municipal bajo el N.º 016/2014, 

de 32 lotes de terreno. 

Que se creó el Registro de Beneficiarios e Inscriptos del mencionado 

plan nacional (en la variante sin lote de terreno) de la jurisdicción de la ciudad 

de Firmat, el cual fue puesto a disposición de los interesados en forma 

inmediata a la promulgación de la ordenanza, en el mes de febrero próximo 

pasado. 

Que a pesar de haber sido ampliamente difundida la nueva 

disposición en todos los medios de comunicación local, y transcurridos seis 

meses desde la apertura del Registro creado a tal fin, sólo un interesado 

accedió al mismo.   

Que todo ello hace suponer que el número de inscriptos para 

acceder al programa no va a variar en forma significativa, lo cual la mayoría 

de los lotes de la Mz. 454 quedarían sin afectar al programa.         

Que, por otro lado, se están realizando gestiones con el Ministerio de 

Educación de la Nación para la futura construcción de un jardín maternal, en 

el marco del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 
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2012-2016 y, que  de concretarse,  se  destinarían los lotes 17 y 18 de la 

manzana 455 (s/ Plano de Mensura y Subdivisión aprobado por Catastro 

Municipal bajo el N.º 016/2014) con frente a calle Vicente López y Planes entre 

Paraguay y Deán Funes. 

Que asimismo, el lote 15 de la Mz. 455 según el mismo Plano de 

Mensura y Subdivisión, se encuentra edificado con una vivienda familiar y 

existen derechos posesorios preexistentes a la subasta que la Municipalidad no 

puede desconocer, so pena de afectar los derechos de terceros. 

Que por todo ello, el DEM considera conveniente incorporar al 

PROCREAR el resto de los lotes de la Mz. 455 que se encuentran sin afectar.  

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 1.º: Modifíquese el artículo 1º de la ordenanza nº 1587, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera:  

“Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la venta 

de los inmuebles de los lotes 1 al 14, 16 y 19 al 28 de la manzana nº 455 

según plano de mensura y subdivisión aprobado por Catastro municipal 

bajo el nº 016/2014, a los beneficiarios del Programa Pro.Cre.Ar 

Bicentenario”.- 

ARTÍCULO 2.º: Los terrenos de la  manzana nº 454 podrán afectarse a todos los 

programas habitacionales ya sean nacionales, provinciales o 

municipales, incluyendo el Programa Pro.Cre.Ar Bicentenario, previa 

autorización en todos los casos del concejo municipal.- 

ARTÍCULO 3.º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese 

y archívese.- 

_________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

TREINTA DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 
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