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EXPEDIENTE Nº 765-C-94                          
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 805/94 
 
Sr. Intendente Municipal 
Dn. Valentín Presecan 
S               /                D 
 
 
VISTO: 
 

Que de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, es 
atribución de los Concejos Municipales fomentar la vivienda popular, artículo 39, inciso 51, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que en el área social, pese a los proyectos en marcha para la construcción de viviendas, 
persiste la demanda de sectores de escasos recursos para acceder a una vivienda digna; 
 
 Que, en este sentido, el Estado Municipal debe propiciar todas las medidas conducentes 
para hacer realidad este derecho básico de sus habitantes; 
 
 Que existen grupos de vecinos dispuestos a integrarse en un plan alternativo de viviendas 
populares, donde pueden aportar su mano de obra y/o materiales para concretar las obras, hecho 
que sin duda,  permitirá la real valoración del logro alcanzado; 
 
 Que para concretar este proyecto es necesario disponer de los terrenos donde construir las 
viviendas y para ello, el Municipio debe ceder en uso, lotes de su propiedad que no han sido 
utilizados hasta el momento; 
 
 Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente 
 

O R D E N A N Z A 
 
ARTICULO 1º: Destínase para la construcción de viviendas populares, los solares de propiedad 

de la MUNICIPALIDAD DE FIRMAT, ubicados en la Manzana Nº 420-B, de 100 metros de 
frente sobre calle DEÁN FUNES, 40 metros de lado sobre calle BELISARIO ROLDAN, 100 
metros  de frente sobre calle MISIONES y 40 metros de lado sobre calle O.V. 
ANDRADE. 

 
ARTICULO 2º: Autorízase al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a realizar la división de 

los terrenos citados en el artículo 1º para su mejor aprovechamiento y cederlos en uso para 
la construcción de viviendas populares a vecinos de escasos recursos. 

ARTICULO 3º: La correspondiente cesión de uso se realizará mediante la suscripción de 
comodatos gratuitos, en cuyo plazo el comodatario deberá realizar las obras mínimas de 
habitabilidad de su vivienda, caso contrario caducará su derecho de utilización. 
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ARTICULO 4º: El DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL queda facultado a efectuar la 

venta o cesión definitiva de los terrenos a los comodatarios que finalicen la construcción de 
sus viviendas, entregando a cada uno de los títulos de propiedad correspondientes. 

 
ARTICULO 5º: El DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL queda facultado para convenir con 

organismos nacionales y/o provinciales la obtención de recursos, para destinarlos a la 
construcción de viviendas populares. 

 
ARTICULO 6º: El DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, a través de sus organismos 

técnicos proveerá a los comodatarios los planes constructivos y supervisará la realización 
de las obras. 

 
ARTICULO 7º: El DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, a través de la Secretaría de 

Salud, Acción Social y Deportes, reglamentará la aplicación de la presente Ordenanza a los 
fines del cumplimiento de su cometido. 

 
ARTICULO 8º: Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, regístrese, 

publíquese y archívese. 
 
_________________________________________ 
Dada en la SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE FIRMAT, a los 
catorce días del mes de Septiembre del Mil Novecien tos Noventa y Cuatro.- 
 
Promulgada mediante Decreto Nº065/94 del 19 de Septiembre de 1994.- 


