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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1193 
 
 
VISTO:  
 
  Las atribuciones conferidas al Honorable Concejo Municipal, por la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 2756 en materia de inmuebles; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que producto de la subasta concretada en los autos “Municipalidad de Firmat 
c/ Pardo Julián s/ Apremio”, los inmuebles identificados como lote Nº 1 y lote Nº 2, 
ambos de la Manzana 240 según plano Nº 67.550/71, resultaron adquiridos por 
particulares.-  
 
 Que con posterioridad a la subasta, los vecinos de la zona elevaron un petitorio 
al Departamento Ejecutivo Municipal, reclamando la preservación del ombú ubicado en 
los inmuebles referidos y la consecuente construcción de un espacio verde o plaza.-  
 
 Que como consecuencia de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal gestionó 
frente a los respectivos adquirentes en subasta, la posible permuta de los inmuebles 
en cuestión, por otros inmuebles adquiridos en subasta por la Municipalidad de Firmat 
dentro de los autos “Municipalidad de Firmat c/ Balaguer de Musetto y otros. s/ 
Apremio”, identificados como lote Nº 1 Manzana 210 según plano Nº 24.176/60 y lote 
Nº 4 Manzana 239 plano 74.131/73 según Catastro Municipal.-  
 
 Que existiendo el consentimiento de los particulares, y siendo de aplicación lo 
dispuesto por los art. 10 y 39 inc. 19, ss. y conc. de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 2756, corresponde al Concejo Municipal autorizar al Departamento 
Ejecutivo Municipal a permutar y/o concretar sendas cesiones de derechos litigiosos 
en relación a los inmuebles referenciados.-  
 

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:  Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder los derechos 

litigiosos provenientes de la subasta, que le corresponden en relación a los 
inmuebles identificados como lote Nº 1 Manzana 210 según plano Nº 24.176/60 
y lote Nº 4 Manzana. 239 plano 74.131/73, percibiendo a cambio de ello, los  
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derechos litigiosos provenientes de la subasta y en relación a los inmuebles 
identificados como lote Nº 1 y lote Nº 2, ambos de la Manzana 240 según plano  
Nº 67.550/71, donde se encuentra ubicado un ombú, a los fines de proceder a 
la posterior concreción de un espacio verde o plaza por el trámite de ley.-  

 
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 NUEVE DIAS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUA TRO.- 


