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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1464 
 
 
Visto: 
 

La Fiesta del Mejor Compañero organizada desde hace 49 años por 
Rotary Club Firmat, y; 
 
Considerando: 

 
            Que desde la mencionada Institución se viene desarrollando un evento 
en el que se promueve destacar valores como es el compañerismo, la 
solidaridad, el respeto, mediante el reconocimiento a los alumnos de todas las 
escuelas de Firmat y la zona.- 
 

Que Rotary Firmat, procura que cada grupo de los alumnos de los 
últimos años de las escuelas medias, reflexionen acerca de las virtudes 
humanas, y elijan entre todos sus pares a aquellos alumnos que se han 
destacado.- 
 

Que ello contribuye a rescatar aquellas virtudes dignas de ser imitadas, 
promueve un intercambio de opiniones, y fortalece los vínculos sociales.- 
 

Que en un mundo cada vez más informatizado, las relaciones sociales 
se han modificado, hay nuevos códigos de comunicación, y muchas veces se 
pasa por alto las acciones que merecen ser rescatadas.- 
 

Que no solo se considera patrimonio un inmueble, un pasaje, sitio o 
lugar, sino también, y por sobre todas las cosas, las conductas, tradiciones, que 
con el correr del tiempo se vuelven naturales, y que rescatan valores dignos de 
que se imiten y permanezcan en el tiempo.- 
 

Que es indispensable que se rescaten los valores que se atribuyen a 
quienes distinguidos por sus propios pares, son reconocidos como los mejores 
compañeros.- 
 

Que desde la Comisión de Patrimonio Histórico y Cultural, se ha 
considerado viable la declaración como Patrimonio Cultural de nuestra 
ciudad, a la “FIESTA DEL MEJOR COMPAÑERO” organizada por Rotary Club 
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Firmat, por considerar que están dados los requisitos exigidos por Ordenanza 
para tal fin.- 
 

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 
 
ARTICULO1º: Declárese como perteneciente al PATRIMONIO HISTORICO Y 

CULTURAL DE FIRMAT, según la Ordenanza Nº 1273, artículo 12, a la FIESTA 
DEL MEJOR COMPAÑERO, organizada por ROTARY CLUB FIRMAT.- 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.- 
______________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE.- 
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