
 
 
 

EXPEDIENTE  
Nº792-I-05 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1218 

 
VISTO: 

 
La necesidad de efectuar una apertura de calle destinada al dominio público en 

la Manzana Nº 295 de nuestra ciudad, según la visación previa del Plano de Mensura 
y Subdivisión realizado por el Ing. Diego J. J. Servidio, de fecha 25 de enero de 2005, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la apertura de la mencionada calle favorecerá el mejor aprovechamiento 
de los terrenos que pertenecen a la Municipalidad de Firmat en esa Manzana.- 
 

Que por tratarse de un espacio público, beneficiará a todos los transeúntes que 
circulen por ese lugar y a los futuros propietarios de los lotes lindantes con la arteria en 
cuestión.- 
 

Que el destino del lote “A” correspondiente a la prolongación de calle 
Pellegrini y el lote “C”  para ampliación de calle O’Higgins, quedan librados al uso 
público según lo disponen las Ordenanzas Nº 102/71 y 708/92.- 

 
 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 Nº 1º:  Destínase a calle pública una  fracción de terreno de la Manzana Nº 

295, según la nomenclatura catastral vigente, denominada como Lote “B”,   
propiedad de la Municipalidad de Firmat, conforme al proyecto de mensura que 
acompaña la presente Ordenanza  formando parte de ella y posee las 
siguientes dimensiones, ubicación y linderos:  
“Está ubicada en la Manzana Nº 295 a los 40,44 metr os de la calle 
“Carlos Pellegrini hacia el Este, y mide 15,00 metr os al Norte por 
donde “linda con calle San Martín y 18,62 metros en  su 
contrafrente Sur por “donde linda con el Lote “C” d el plano 
adjunto, 49,84 metros en su “lateral Este por donde  linda con 
terrenos denominados en adelante “Manzana Nº 295 B  y 60,88 en 
su costado Oeste, lindando con terrenos “denominado s en 
adelante Manzana Nº 295 A, encerrando una “superfic ie total de 
830,41 metros cuadrados”.- 

 
ARTÍCULO 2º:  Incorpórese la fracción de terreno identificada en el Plano de Mensura 

citado en el artículo anterior como Lote “A” a la calle Pellegrini y la fracción de 
terreno identificada en el Plano de Mensura citado en el artículo anterior como 
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Lote “C” , a la calle O’Higgins, quedando libradas al uso público de acuerdo a 
lo indicado a la Ordenanza Nº 708/92.-  

 
ARTÍCULO 3º:  Transfiérase las parcelas descriptas en los artículos anteriores al 

dominio público, incorporándolas como calles urbanas al Plano Oficial de la 
Ciudad de Firmat. De esta manera la Manzana Nº 295 se divide en 295-A y 
295-B, de acuerdo al Plano de Mensura indicado en el artículo 1ro.- 

 
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 QUINCE DIAS DE JULIO DE DOS MIL CINCO.  
 


