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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1177    
 
 

 
 

VISTO: 
 
Los lotes de terrenos propiedad de esta Municipalidad, y las innumerables 

solicitudes de habitantes de la ciudad que estarían interesados en la compra de los 
mismos, y; 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que los mencionados terrenos ubicados en el ejido urbano, son baldíos, y de 

efectivizarse la venta de los mismos, se mejoraría el panorama edilicio de la ciudad.- 
 
Que es intención de este Departamento Ejecutivo Municipalidad proceder a la 

venta de los lotes de terrenos de un modo que favorezca la mayor cantidad de 
oferentes, se le de trato igualitario a los mismos y se cotejen las ofertas y condiciones 
de pago, según lo establecido en el artículo 10º de la Ley 2756.- 

 

Que un procedimiento con oferta de venta, con suficiente publicidad, 
respetando un monto base para la venta, sería un sistema alternativo de contratación 
que aseguraría la transparencia en la gestión, y que a su vez, evitaría las demoras y 
gastos propios de un proceso licitatorio o de subasta pública.- 

 
Que es potestad del Concejo Municipal autorizar al Departamento Ejecutivo 

Municipal la enajenación de bienes raíces del Municipio (Ley Nº 2756, art. 35 inc. 19, 
art. 41 inc. 18) y establecer sistemas alternativos de contratación distintos a la 
licitación pública o subasta pública (art. 10 in fine).- 

 
Que conforme normativa registral la contratación se trataría de una venta, 

cuando la Municipalidad ya hubiera tomado posesión de los inmuebles. Que cuando 
aún no se hubiere efectivizado la toma de posesión, se trataría jurídicamente de una 
cesión de derechos y acciones litigiosos mediante acta ante el Secretario del Juzgado 
respectivo, prescindiéndose de la escritura traslativa de dominio, con el consiguiente 
abaratamiento de costos para el adquirente.- 

 
Que un procedimiento con una oferta a la venta, con la suficiente 

publicidad, respetando el monto base para la venta evitaría la demora y gastos 
consecuentes, y otorgaría transparencia en la gestión.- 
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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 : Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a prescindir de la 

subasta pública para la venta o cesión de derechos litigiosos sobre los lotes de 
terrenos que se individualizan a continuación, procediéndose a la venta directa 
de los mismos mediante un procedimiento que garantice transparencia y la 
concurrencia de la mayor cantidad posible de oferentes.-  
Sin perjuicio de ello, al momento de concretarse la venta o cesión de cada uno 
de los inmuebles, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá reunir como 
mínimo, tres cotizaciones de distintas inmobiliarias.- 

MZ. 229 – Lote 17: Propietario MUNICIPALIDAD DE FIRMAT/ Donación Acta 
001-D/ Camilo Del Grecco. Se ubica con frente al Noroeste sobre calle José 
María Estrada entre Esteban de Luca y 1º de Mayo, a los 102,04 metros de 
esta última en dirección al Noroeste y tiene las siguientes medidas y linderos: 
12.50 de frente al Noroeste, sobre calle José María Estrada; 41.52 metros al 
Este, lindando con propiedad de Orlando F. Gabbi; 10 metros en su 
contrafrente al Sur, lindando con lote 2, y 3402 metros al Oeste, lindando con 
lote 11, todo del Plano y manzana citado/ Superficie 377,70 m2/ P.I.I. Nº 
368.369/20-5.- 
 

Mz. 229 - Lote 18:  Propietario MUNICIPALIDAD DE FIRMAT/ Donación Acta 
001-D/ Camilo Del Greco. Se ubica con frente al Noroeste sobre calle José 
María Estrada, a los 81.62 m. de calle 1º de Mayo en dirección al Noroeste, y 
mide y linda: 20.42 m. de frente al Noroeste sobre calle José María Estrada; 
34.02 m. al Este, lindando con lote 1, y 27.21 m. al Sudoeste, lindando con lote 
10, todo del lote y manzana citado/Superficie = 277.81 m2 / P.I.I. Nº 
368.369/37-5 
 

MZ. 229 – Lote: 8 : Propietario MUNICIPALIDAD DE FIRMAT/Acta de Donación 
007-P/ Walter Porcel. Se ubica al Este 20  metros lindando calle Echeverría; al 
Sur 12.30 metros lindando calle 1º de Mayo; al Oeste 20 metros lindando lote 
9; Norte 12.30 metros lindando lote 7. Los lotes son del plano citado/ Superficie 
= 246.00 m2 / P.I.I. Nº 368.370/0140-8.- 
 

MZ. 225 – Lote 20 : Titular de los Derechos y acciones: MUNICIPALIDAD DE 
FIRMAT C/OTRO S/APREMIO, Expte. Nº 146/03, Acta de Subasta de fecha 29 
de Abril de 2004.- Se ubica a los 47.70 metros de Echeverría, 10 metros de 
frente al Noroeste, 21.15 metros en su costado Noreste, 10.54 metros en su 
fondo al SE y 17.83 en su costado SO lindando: al NO con calle José María 
Estrada, al NE con lote 21, al SE con fondos de lote 13 y al SO con lote Nº 19; 
todos de la misma manzana y plano citado/Superficie = 194.92 m2 /P.I.I. Nº 
368370/0145-3.- 
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MZ. 165 – Lote 3:  Titular de los Derechos y acciones: MUNICIPALIDAD DE 
FIRMAT C/ REAL DE NIETO, MARÍA ROSA Y OT S/ APREMIO, Expte. Nº 
725/02, Acta de Subasta de fecha 27 de febrero de 2004.- Se encuentra  
ubicado a los 19 metros de calle Berutti hacia el Sud Oeste y mide: 19 metros 
de frente al Sud Este, 9.80 metros al Sud Oeste; 19 metros al Nord Oeste y 
9.79metros, lindando por su frente al Sud Este calle Juan B. Justo; al Sud 
Oeste lote 2; al Nord Este resto de la misma manzana y al Nord Este lote 24, 
ambos del mismo plano y manzana citada/Superficie = 186.12 m2 /P.I.I. Nº 
368.363/0015-9.- 
 

MZ. 233 A – Lote 40 : Propietario MUNICIPALIDAD DE FIRMAT, según 
PERMUTA celebrada con el Tiro Federal Argentino de Firmat, de fecha 10 de 
Setiembre de 1996.- 
Se ubica sobre Bv. Colón a los 46,50 metros del eje de calle 1º de Mayo hacia 
Norte y mide: 10 metros de frente al Oeste sobre Bv. Colon, sus lados Norte y 
Sur 35 metros donde lindan al Sur con el lote 41, al Norte con el lote 39, y al 
Este con F.C.N.G.B.M. /Superficie total: 350 mts2.- 
 

MZ. 228 A – Lote: 29:  Propietario MUNICIPALIDAD DE FIRMAT, según 
Permuta celebrada con Tiro Federal Argentino de Firmat, de fecha 10 de 
Setiembre de 1996.- Se ubica sobre Bv. Colon a los 35 metros del eje de calle 
Ituzaingó hacia el Norte, mide y linda: al oeste con Bv. Colon, mide 10mts; sus 
lados Sur y Norte con los lotes 28 al Norte y al Sur con el lote 30, midiendo 35 
mts. En ambos lados y al Este con F.C.N.G.B.M. y mide 10 mts. Superficie total 
de 350mts2.- 

 
ARTÍCULO 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
______________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS TREINTA DÍAS DE JUNIO DE DOS MIL CUATR O.- 
 
 
 
 
 


