
EXPEDIENTE  
Nº 910-I-09  
Pág. 1 de 2 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1368 

 
 
VISTO:  
 

Las atribuciones conferidas al Concejo Municipal por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 2756; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que en el marco del Plan Estratégico Provincial y a los efectos de 
desarrollar una política de fortalecimiento de la atención primaria de la salud, el 
gobierno de la Provincia de Santa Fe tiene previsto la instalación de 80 salas 
asistenciales en toda la Provincia; en lo que respecta al Región 5 Nodo Venado 
Tuerto, ya está planificada la construcción de los centros de salud de Firmat, 
Rufino y Venado Tuerto.- 

 
Que conforme surge de la nota elevada por el Ministro del Salud provincial 

que se eleva conjuntamente con la presente, se encuentra a cargo de la 
Municipalidad de Firmat, la provisión del inmueble sobre el cual se asentará el 
centro asistencial.- 

 
Que como consecuencia de lo expuesto, el Departamento Ejecutivo se 

abocó desde hace unos meses a la búsqueda de inmuebles que reúnan las 
condiciones óptimas tales como ubicación, dimensiones, etc..- 

 
Que como producto de ello se arribó a un acuerdo con la titular registral y 

poseedor del usufructo vitalicio del inmueble identificado como “Lote I” de la 
Manzana “248-A”, Dominio inscripto al Tomo 558 Folio 234 Nº 394921 del Dpto. Gral. 
López.- 

 
Que paralelamente, se encomendó la inscripción registral del inmueble 

identificado como Lote 11-A Manzana 248-A, Dominio inscripto al Tomo 228 Folio 
106 Nº 63.077 del Dpto. Gral. López, contiguo al descripto anteriormente, por el 
procedimiento que regula la usucapión administrativa de inmuebles poseídos por 
los Municipios y Comunas (Art. 5º de la Ley Pcial. 2756, Art. 60 de la ley 2996/3123, 
Decreto Pcial. Nº 10.881/60, Ley Nac. 21.447 y su modificatoria 24.230, Decreto 
Pcial. 5050 y Ley Pcial. 12115).- 
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Que así las cosas, en relación al Lote I de la Mz. 248-A, corresponde que el 
Concejo Municipal apruebe el contrato denominado “Promesa de venta” 
celebrado por el Departamento Ejecutivo Municipal ad referéndum, y asimismo 
autorice al Departamento Ejecutivo a ceder por el lapso de 99 años, los derechos 
y acciones derivados del mismo a la Provincia de Santa Fe.- 

 
Que en relación al Lote 11-A Manzana 248-A, corresponde que el Concejo 

Municipal autorice al Departamento Ejecutivo para que, una vez obtenida la 
titularidad registral, autorice al Departamento Ejecutivo a ceder por el lapso de 99 
años, los derechos y acciones derivados del mismo a la Provincia de Santa Fe.- 

 
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 
 
 

ARTÍCULO 1º: Apruébase la “Promesa de Venta” de fecha 22-01-2009, celebrada 
por el Departamento Ejecutivo Municipal ad referéndum de este cuerpo.- 

 
ARTÍCULO 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el lapso 

de 99 años, los derechos y acciones derivados de los inmueble identificados 
como “Lote I Manzana 248-A” y “Lote 11-A Manzana 248-A”.- 

 
ARTÍCULO 3º: La cesión  de los derechos y acciones derivados a la Provincia de 

Santa Fe, se efectúa  con el cargo  de que  se construya un centro de salud 
en los terrenos identificados  en el Art. 2º, en un término que no supere los 3 
(tres) años a contar desde la fecha de dicha transferencia. Cumplido ese 
término sin haberse satisfecho tal requisito los terrenos deberán ser 
automáticamente restituidos a la Municipalidad de Firmat, sin necesidad de 
requerimiento alguno de parte de ésta última.- 
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.-  

________________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
DIECISIETE DIAS DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE.-  

 
 
 

 Lic. Roxana Palma 
Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

Raúl Quevedo 
Vice Presidente 1º 

Concejo Municipal de Firmat 


