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DEROGADA POR ORDENANZA Nº 1680/2015 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1467 
 
 
Visto: 
             

Las distintas áreas de control de la Municipalidad de Firmat, y; 
 
Considerando: 
  
            Que las distintas áreas en cuestión de Transito, Inspección General, 
Comercio, protección Urbana, Cabina Sanitaria y Seguridad Alimentaría etc., 
hoy dependen de la Secretaria de Gobierno Cultura y educación.- 
  
            Que cada una de las áreas en cuestión tiene sus deberes y 
obligaciones determinados remitiendo cada una a sus jefes de áreas los 
trabajos realizados.- 
  
            Que en muchas oportunidades los vecinos deben realizar reclamos de 
todo tipo y ambientales y no se encuentran respuesta por ser días feriados o 
fuera del horario de trabajo de los empleados municipales.- 
  
            Que la Ciudad de Firmat ha crecido y se necesita un trabajo 
coordinado y en red para que las áreas de control sean más eficientes en su 
labor.- 
  
            Que la secretaria de Gobierno Cultura y Educación  en la actualidad no 
solo tiene las áreas de control a cargo y que lo optimo seria unificar las áreas 
de control bajo una sola orbita y que esta diseñe las políticas de coordinación 
y de trabajo con cada uno de los jefes de inspectores.- 
  
            Que unificando el control bajo una misma política de coordinación y 
compromiso se va a eficientizar  no solo los recursos sino también el resultado 
en el trabajo.- 
  



EXPEDIENTE 
Nº 2738-C-11 

Pág. 2 de 3 

            Que realizando un trabajo coordinado  en red bajo la orbita de un área 
de terminado se podría planificar y controlar en forma eficaz el trabajo.- 
  
            Que ese trabajo coordinado debe ser distribuido por un teléfono de 
urgencias y reclamos que funcione las 24 horas.- 
  
            Que el teléfono de urgencias y reclamos funcionaria pasando los 
reclamos en forma inmediata  al área que corresponda.- 
  
            Que el teléfono de urgencias y reclamos vendría a solucionar los 
reclamos en forma más rápida y eficiente y se evitaría el trastorno de que los 
ciudadanos deban llamar a celulares que muchas veces no contestan o están 
apagados.- 
  

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 
 

ARTICULO 1º: Créase en el ámbito de la Municipalidad la Sub. Secretaría de 
Prevención y Seguridad Ciudadana, quien dependerá de la Secretaría 
de Gobierno de la Municipalidad de Firmat.- 

 
ARTICULO 2º: Las funciones serán controlar y ejercer el poder de policía sobre 

las actividades que se realizan en el ejido municipal y correspondan  a 
su jurisdicción. En general, le corresponderá implementar acciones para 
la salubridad, higiene, tránsito, moralidad y orden público, coordinando 
acciones de las áreas de Inspección General, Tránsito, Patrulla Urbana, 
Protección Civil, y Seguridad Alimentaria. Y en especial, tendrá a su 
cargo las siguientes funciones: 

      1) Proveer lo concerniente al ordenamiento y control del tránsito, e 
inspección técnica vehicular.- 
      2)   Proveer lo concerniente a Inspección General.- 
      3) Organizar y coordinar servicios de emergencia conducentes a la 
Protección Civil.- 
      4) Organizar y coordinar la Junta de Seguridad Urbana y Rural, e 
implementar políticas referidas a la Seguridad Ciudadana.- 
      5)   Organizar y coordinar actividades de Patrulla Urbana.- 
      6)  Organizar y controlar las actividades de Cabina Sanitaria, Bromatología 
y al área de Seguridad Alimentaria.- 
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ARTICULO 3º: Instálese en el ámbito Municipal un teléfono fijo de urgencias y 

reclamos durante las 24 horas, el cual funcionará con turnos rotativos de 
lunes a lunes, dependiendo de la mencionada Sub Secretaría.- 

 
ARTICULO 4º: Créase la partida presupuestaria para llevar adelante el 

funcionamiento de la Sub Secretaría de Seguridad Urbana.- 
 
ARTICULO 5º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.- 
______________________________________________________________ 

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

 

Concejo Municipal de Firmat 
Dra. Janina Pellegrini 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 
Sergio Stampone 

Presidente 


