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DECRETO Nº 018/19 

Firmat, 26 de febrero de 2019.- 

VISTO: 

            La Ordenanza  Nº1276, y; 

CONSIDERANDO: 

            Que mediante la Ordenanza de referencia, se implementó un procedimiento tendiente a 

regularizar dominialmente los inmuebles identificados como lotes 1 al 20 de la Manzana 420 A, 

correspondientes al Plano de Mensura y Subdivisión Nº 147.377/2002.- 

             Que concretamente, y luego de haber concretado todos los procedimientos hasta obtener el 

dominio a nombre de la Municipalidad de Firmat, a través de la Sección Viviendas se recopiló la 

información y documental que ostentan los actuales interesados, y paralelamente se concretaron las 

publicaciones de rigor según dispusiera la Ordenanza mencionada.- 

            Que posteriormente, se volvió a verificar la situación fáctica de los tenedores y/o poseedores 

interesados.- 

            Que producto de dichas tareas, puede arribarse a una primera conclusión, en el sentido de 

que cierta cantidad de personas han exhibido elementos suficientes que lo acreditan como 

poseedores legítimos de las viviendas construidas en los terrenos en cuestión.- 

            Que respecto a dichos poseedores, se dará por concluido el procedimiento, procediéndose a 

formalizar las respectivas escrituras traslativas de dominio.- 

             Que respecto a los demás supuestos, se continuará buscando elementos y/o probanzas que 

permitan dilucidar al legítimo poseedor, de tal manera que se minimicen eventuales conflictos entre 

interesados, y/o reclamos de terceros hacia la Municipalidad de Firmat.- 

            Que se dispondrá la publicación de la parte resolutiva de la presente, en un medio local, en 

forma previa al otorgamiento de las escrituras.- 

Por todo ello, el Intendente Municipal de Firmat en uso de sus atribuciones   

D E C R E T A 

ARTICULO 1°:  Declárese a las siguientes personas como legítimos poseedores de los respectivos 

inmuebles que se mencionan, y procédase a formalizar la escritura traslativa de dominio a 

su favor: 

1. LOTE 7: VILLALBA LUIS RICARDO DNI: 23.836.780, niet o de los titulares; y 

DORA NOEMÍ MANSILLA DNI: 28.529.064. España 936.   

2. LOTE 12: JORGE CORDOBA DNI 21.416.456. Misiones 915. 

3. LOTE 13: LOPEZ JOVENCIO DNI: 08.112.525. Misiones 925. 

4. LOTE 15: ANHORN JORGE DARIO DNI 24.545.559 y MARIEL A ALEJANDRA 

MANSILLA DNI 26.972.765. MISIONES 945. 

5. LOTE 17: GATTI, ANTONIO  D.N.I. 17.028.194. MISIONES 965. 

6. LOTE 19: ORTIZ, HUGO JAIME FRANCISCO  D.N.I. 20.181 .315.  MISIONES 

985. 

ARTICULO 2º:  Comuníquese, regístrese y archívese.- 


