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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1161 

 
VISTO: 
 

La necesidad de continuar las obras de parquización y mejora de los espacios 
ferroviarios ubicados entre Bv. Solís y Bv. Colón, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que ha quedado demostrado que los terrenos ociosos de Ferrocarriles 
Argentinos transferidos a la Municipalidad de Firmat y destinados al uso comunitario, 
no sólo han sido de gran valor urbanístico, sino que también permitieron la 
recuperación del patrimonio histórico de la ciudad, tales como la Estación de Trenes y 
el galpón de acopio de cereales (hoy Galpón del Pueblo).- 

 
Que las obras realizadas han servido para la integración de nuestra ciudad, 

permitiendo una mayor comunicación entre los sectores a ambos lados de las vías.- 
 
Que entre las vías férreas que atraviesan nuestra ciudad, se encuentra un 

espacio conocido como triángulo ferroviario, el que por su ubicación geográfica, sería 
de gran utilidad para la realización de distintas actividades recreativas, educativas y 
culturales.- 

 
Que para lograr ese cometido, es conveniente la cesión definitiva de esos 

terrenos ferroviarios a la órbita municipal, razón por la cual es imprescindible que la 
Municipalidad inicie las gestiones necesarias en tal sentido, declarando de utilidad 
pública la cesión de esos terrenos.- 
 

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 

 
ARTÍCULO 1º:  Declárase de Interés  Municipal la cesión definitiva por parte del 

Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE ) o el organismo de 
aplicación que correspondiera, a favor de la MUNICIPALIDAD DE FIRMAT, de 
los terrenos ferroviarios individualizados como: Una fracción de forma 
triangular de 74.907 metros cuadrados de superficie , situada en los lotes 
64 y 65, de los que forman las quintas de Colonia S an Justo, 
Departamento General López, lindando al este, vías de por medio del 
Ferrocarril Oeste entre Melincué y Casilda desde el  Kilometro 56 al 57, 
hoy concesionado a la Empresa Nuevo Central Argenti no, con Bulevar  
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Solís, por el sur, vías de por medio que parten de la Estación Firmat  a 
Ríos Cuarto, con la continuación de Bulevar Colón y  por el norte con las 
manzanas 142 – 143 – 144 y 461 de la Planta Urbana. - 

 
ARTÍCULO 2º:  Declárase de Utilidad Pública la continuidad de las obras de 

parquización y mejoras para la realización de actividades recreativas, 
educativas y culturales, en los terrenos mencionados en el artículo 1ro.- 

 
ARTÍCULO 3º:  El Departamento Ejecutivo Municipal, conjuntamente con Honorable 

Concejo Municipal, quedan facultados para la elaboración técnica del proyecto, 
estudios de costos y previsión presupuestarias.- 

 
ARTÍCULO 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
___________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT, A LOS DIECISIETE DÍAS DE MARZO DE DOS MIL C UATRO.- 
 


