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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1350 
 
 
VISTO:  
 

La solicitud de exoneración de deudas de Tasa General de Inmuebles 
efectuada por el Centro Tradicionalista Posta de Juárez; y,  
 
CONSIDERANDO:  
 

Que la misma comprende los lotes Nº 6,7,8,9,10, y 11, situados en la 
manzana Nº 139 B, de acuerdo con el Plano de Mensura y Subdivisión 
confeccionado por el Ing. Enrique de la Vega, inscripto en el departamento 
topográfico de la Dirección General de Catastro de la Provincia de Santa 
Fe, bajo el Nº 38.10. del año 1964, situados en Recuerdo de Provincia y San 
Luis.- 

 
Que se ha solicitado al Departamento Ejecutivo Municipal la remisión 

del detalle de la deuda que registran estos lotes.- 
 
Que el mismo informa que se había iniciado acciones legales por 

parte de la Municipalidad, con el fin de procurar el cobro de la Tasa General 
de Inmuebles, y obras pendientes de pago, y que ante el reclamo 
efectuado por la Institución, el expediente fue paralizado.- 

 
Que asimismo se ha solicitado al Asesor Legal de la Municipalidad, 

emita dictamen legal acerca de la condonación al Centro Tradicionalista, el 
que manifestó que resulta jurídicamente factible proceder a la exoneración 
de deuda.- 

 
Que de acuerdo al Artículo 57 de la Ordenanza de Contabilidad Nº 

823/1994, es posible la exoneración de deudas, siempre que medie 
Ordenanza Municipal que disponga su aplicación.- 

 
Que el Centro Tradicionalista ha presentado Oferta de Donación 

efectuada por los titulares registrales de los inmuebles objeto del presente, 
acto que se perfeccionará mediando el libre deuda correspondiente.- 

 
Que el Centro Tradicionalista “Posta de Juárez” es una institución de 

bien público, sin fines de lucro cuyo Estatuto Social fue aprobado por 
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Inspección General de Personas jurídicas de la Provincia de Santa Fe el  15 
de Septiembre de 1987, mediante la Resolución Nº 415 (Expediente 
15.341/1987).- 

 
Que el Centro Tradicionalista Posta de Juaréz  viene trabajando por 

mantener vivas las tradiciones y cultura propias de nuestro pueblo, de 
nuestras raíces desde hace décadas.- 

 
Que a mérito de todo ello, es conveniente proceder a exonerar la 

deuda que por Tasa General de Inmuebles exclusivamente registren los lotes 
antes mencionados, excluyendo los gastos causídicos del juicio caratulado: 
“MUNICIPALIDAD DE FIRMAT c/BROGLIA ANGELA s/ APREMIO” EXPTE 
Nº1108/2005, que tramitó ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 16 de 
Firmat.- 

 
Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
 

 

O  R   D  E  N  A  N  Z  A 
 

ARTÍCULO1º: Exonérese del pago de la deuda de Tasa General de Inmuebles 
a los lotes Nº 6, 7, 8, 9,10, y 11, situados en la manzana Nº 139 B, de 
acuerdo con el Plano de Mensura y Subdivisión confeccionado por el 
Ing. Enrique de la Vega, inscripto en el departamento topográfico de 
la Dirección General de Catastro de la Provincia de Santa Fe, bajo el 
Nº 38.10. del año 1964, situados en Recuerdo de Provincia y San Luis.- 

 
ARTÍCULO 2º: La exoneración concedida por la presente no comprende los 

gastos causídicos y honorarios profesionales del Martillero y abogado, 

intervinientes en la causa: “MUNICIPALIDAD DE FIRMAT c/ BROGLIA 
ANGELA s/ APREMIO” Expte Nº 1108/2005, que tramitó por ante el 
Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 16 de Firmat.- 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese 

y archívese.- 
______________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
DIEZ DIAS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO.- 

 


