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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1302 

 
VISTO: 
 

El Artículo 3º de la Ordenanza Nº 1188/ 04 por el cual se determinan las 
condiciones de financiación de los lotes del Área Industrial, y 
 
 CONSIDERANDO: 

 
Que en nuestra ciudad es prioritaria la reubicación de algunas empresas e 

industrias las cuales generan a diario conflictos con sus vecinos.- 
 
  Que es vital el mejorar la financiación de los lotes disponibles en el predio 

Industrial, con el fin de poblar en su totalidad el área.- 
 
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:  Modifícase el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 1188/04, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 3º:  El Departamento Ejecutivo Municipal podrá conceder 
financiación en la venta de lotes, de acuerdo a las siguientes pautas:  
a) Hasta dos (2) lotes, hasta un máximo de 24 vencimientos mensuales, 
iguales y consecutivos, con un interés del 0,5 % mensual sobre saldos. 
b) de tres (3) a cinco (5) lotes, hasta un máximo de 36 vencimientos 
mensuales, iguales y consecutivos, con un interés del 0,5% mensual 
sobre saldos.  
c) de seis (6) y hasta una superficie que no podrá superar los 16.000 
M2. (adhesión artículo 13º Ley 11525 Parques y Áreas Industriales)   el 
Departamento Ejecutivo Municipal tendrá la facultad de acordar con la 
empresa interesada la financiación e interés que crea más conveniente. 
d) En caso de pago contado, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá 
conceder una bonificación de hasta el 10%.- 
  
El adquirente deberá garantizar la operación de la siguiente manera: 
 
1. Tratándose de personas jurídicas, asumiendo sus integrantes la 
calidad de fiadores, codeudores solidarios, liso y llanos principales 
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pagadores, de todas las obligaciones asumidas por el deudor principal, 
renunciando expresamente a los beneficios de división y excusión.- 
 
2. Acreditando solvencia suficiente propia y la de sus fiadores 
(integrantes de la persona jurídica), a cuyo efecto formalizará carpeta 
donde justifique la titularidad registral de propiedades y su condición 
libre de gravámenes, embargos o inhibiciones, la titularidad de cuentas 
bancarias, y demás referencias comerciales. Antes de concretar la 
operación, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá contar con el 
dictamen favorable del Contador Municipal, quién se pronunciará 
fundadamente sobre la solvencia del adquirente y sus garantes, 
teniendo en miras el debido aseguramiento del crédito municipal”.- 

 
ARTÍCULO 2º:  Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación 

también, para todas aquellas personas físicas o jurídicas que hubieren 
adquirido lotes en el Área Industrial y estén abonándolos.- 

 
ARTÍCULO 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DE  FIRMAT A LOS 
DIECIOCHO DIAS DE JULIO DE DOS MIL SIETE. 
 


