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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

ORDENANZA Nº 1474 

 

 
 
VISTO: 
 

Que el Estado Municipal ha implementado una serie de políticas 
públicas para aumentar la participación de la población en actividades 
físicas, las que se complementan con la sensibilidad hacia la ciudadanía sobre 
cuestiones prioritarias relacionadas con los beneficios del deporte, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que entre las actividades ligadas a la iniciativa, se está trabajando con 
el Plan Deportivo Municipal,  en la organización de campañas dirigidas a 
fomentar el hábito de caminar,  la práctica de deportes durante el tiempo 
libre, y la recuperación de parques y espacios abiertos donde todos puedan 
practicar actividades físicas.-             
 

Que la práctica deportiva es un derecho reconocido a las personas, 
cualquiera sea su sexo y edad.- 

 
Que el deporte constituye un medio idóneo para intervenir en la 

comunidad y generar espacios educativos que alienten la sana competencia, 
el afán de superación, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.- 
 

Que la sociedad demanda un compromiso con los hacedores del 
deporte, compromiso que requiere el  nexo del sector estatal y del privado, y 
esto amerita abrir las puertas para que el sector privado colabore con quienes, 
mediante su actividad deportiva, trabajan para mejorar el rendimiento 
alcanzado, el desarrollo social y la calidad de vida de la población.- 

 
Que la presente Ordenanza pretende que el sector privado (empresas, 

instituciones intermedias, clubes) y el público, a través del Plan de Deporte 
Municipal se interrelacionen y complementen.  Para ello el Estado Municipal 
puso en marcha desde el año 2007, los siguientes Programas: 1) Actividad 
recreativa barrial, escuelas  de formación para niñas/os de 3 años a 12 años. 2) 
Actividad física-recreación y deportiva para adultos y adultos mayores. 3) 
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Eventos deportivos especiales. 4) Construcción, mantenimiento y reparación 
de instalaciones. 5) Deporte Escolar: Escuela  de desarrollo motor (estimulación 
psicomotriz), torneos escolares para escuelas medias y técnicas, juegos en 
espacios públicos y apoyatura en elementos y recursos. 6) Deportes para 
todos, a través de los presentes  proyectos: Torneos de futbol, vóley y básquet, 
festival día del niño, escuela de iniciación deportiva, bochas, gimnasia, taller 
de juegos y deportes, pista de salud  en el parque Carlota Joubin, iluminación 
y  mantenimiento canchas de básquet y ovalo Municipal, recreación y 
deporte para PcD, (personas con discapacidad).- 

 
 Que si bien el Estado Municipal  ha  firmado convenios con  los clubes,  

otorgando a  cada institución deportiva un plan de ayuda,  a cambio de 
becas para que los niños y niñas de toda la ciudad puedan practicar una 
actividad deportiva, es conveniente desarrollar  aún más esa interrelación, 
entre los dos sectores.- 

 
 Que Deporte Municipal  se ha acercado a las escuelas, organizando y 

apoyando la participación masiva estudiantil, fortaleciendo la idea de que 
toda actividad física es de suma importancia para la salud a través de la   
estimulación e incorporación de hábitos para la práctica de algunas de las 
actividades.- 

 
Que se pretende fomentar la realización de eventos deportivos, 

competitivos, recreativos, apoyando e impulsando Jornadas, Clínicas, 
Encuentros, que estén destinados a la búsqueda de un mejor nivel de los 
Entrenadores, Profesores, Deportistas, Dirigentes, etc. 

 
Que en el mismo sentido,  se ha venido trabajando en pos de organizar, 

promover y desarrollar sistemáticamente actividades físicas, deportivas y 
recreativas ampliando la oferta de servicios significativamente. 
 

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 

 
CAPÍTULO I: GENERALIDADES.- 
 
ARTÍCULO 1º: A los fines de la presente Ordenanza se entiende por Plan 

Deportivo al conjunto de acciones y actividades que viene 
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desarrollando y que desarrollará el Estado Municipal a través del área 
de Deporte.- 

 
ARTÍCULO 2º: Son actividades susceptibles de integrar el Plan creado por la 

presente: 
a) Incentivar y promover el desarrollo de la actividad deportiva Municipal.- 
b) Permitir y mejorar la participación de los deportistas de la ciudad de 

Firmat en competencias Nacionales e Internacionales.- 
c) Afianzar el sistema de becas/ subsidio con las entidades intermedias a 

fin de contribuir al acceso de los niños, niñas y jóvenes a la actividad 
deportiva que por sus condiciones merezcan este apoyo.- 

d) Fomentar la formación y educación deportiva canalizando así las 
inquietudes de la sociedad hacia el interés general.- 

 
CAPÍTULO II: DEL ROL DE LA MUNICIPALIDAD.- 
 
ARTÍCULO 3º: El Estado Municipal asume el deporte dirigido a todas las edades 

como política de Estado, orientando y promoviendo el mismo en la más 
variada gama de actividades.-  

 
ARTÍCULO 4º: Las actividades deportivas, encuadradas por el Plan se 

desarrollaran en parques y espacios abiertos, de diferentes barrios de la 
ciudad, en donde la gente pueda practicar actividades físicas.- 

 
CAPÍTULO III: DE LO BENEFICIARIOS.- 
 
ARTÍCULO 5º: Podrán ser beneficiarios todas las personas, cualquiera sea su 

sexo y edad, que estén incluidos en un padrón que diseñará la 
autoridad de aplicación.- 

 
ARTÍCULO 6º: Los beneficiarios podrán optar por  realizar las actividades 

previstas en el Plan  en el predio Municipal o en los clubes, o ambos.- 
 
ARTÍCULO 7º: Si el beneficiario opta por realizar algunas de las actividades en 

los clubes, deberá inscribirse en un registro que será diseñado por la 
Autoridad de Aplicación.- 

 
CAPÍTULO IV: AUTORIDAD DE APLICACIÓN.- 
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ARTÍCULO 8º: La  Municipalidad de Firmat por medio del Área de Deportes y  
Gabinete Social será la Autoridad de Aplicación de la presente 
Ordenanza.- 

 
ARTÍCULO 9º: Son funciones de la Autoridad de Aplicación: 

a) Mantener actualizada la nómina de beneficiarios con el seguimiento 
profesional correspondiente.- 

b) Controlar el efectivo cumplimiento por parte de las instituciones 
intermedias respecto a las becas que ofrecen.- 

c) Controlar que las actividades se ejecuten de acuerdo con los proyectos 
presentados.- 

d) Entregar al benefactor una constancia/ carnet, inscripción al plan de 
deportes Municipal para practicar alguna de las actividades 
desarrolladas en los clubes.- 

 
CAPÍTULO V: DE LOS PROCEDIMIENTOS.- 
 
ARTÍCULO 10: Las entidades intermedias pondrán a disposición del Plan 
Deportivo Municipal,  su infraestructura y actividades proyectadas, ofreciendo 
a cada beneficiario una beca para practicar cualquier deporte que se 
desarrolle en esa institución, a cambio el Estado Municipal  entregará un 
subsidio que será proporcional a la cantidad de becas otorgadas.- 
 
ARTÍCULO 11: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.- 
______________________________________________________________ 

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

Concejo Municipal de Firmat 
Dra. Janina Pellegrini 
Secretaria Legislativa 

Concejo Municipal de Firmat 
Sergio Stampone 

Presidente 


