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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

ORDENANZA Nº 1522 

 

 
Visto: 
 
 La necesidad de continuar las obras de integración urbanísticas en 
nuestra ciudad, a través de los espacios ferroviarios ubicados entre Bv. Solís y 
Bv. Colón y; 
 
Considerando: 
 
 Que ha quedado demostrado que los terrenos ociosos de ferrocarriles 
transferidos al municipio destinados a uso comunitario, han sido de un gran 
valor urbanístico, poniendo fin a la centenaria división de sectores que 
reclaman permanentemente esta integración.- 
 
 Que las obras realizadas, deben continuarse hacia ambos extremos de 
la ciudad, beneficiando a otros sectores con la parquización, iluminación y 
apertura de arterias que faciliten el tránsito e ingreso directo a la zona central 
de la ciudad.- 
 
 Que entre las vías férreas que atraviesan nuestra ciudad se encuentra el 
espacio conocido como triángulo ferroviario que, por su ubicación 
geográfica, podría utilizarse para conectar a través de la prolongación de 
calles existentes, los barrios Nadal, Fredriksson y Centro.- 
 
 Que para lograr ese cometido, consideramos conveniente solicitar la 
cesión definitiva de esos terrenos ferroviarios a la órbita municipal, declarando 
de utilidad pública la apertura de las calles de acuerdo a lo que establece el 
artículo 54 de la ley Nº 2756.- 

 
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: Declarese de interés urbanístico municipal la cesión definitiva de 

los terrenos ferroviarios ubicados en el triángulo formado por las vías 
férreas entre Bv. Solís, Bv. Colón y Av. 9 de Julio, para continuar la obra 
de integración entre sectores de nuestra comunidad.- 
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ARTÍCULO 2º: Declárese de utilidad pública la apertura de las arterias: Rafael 
Obligado entre Bv. Solís y Bv. Colón, y la prolongación de las calles 
Martin fierro y Leopoldo Lugones hasta Rafael Obligado, la realización 
de obras complementarias, parquización y alumbrado.- 

 
ARTÍCULO 3º : El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para la 

elaboración técnica del proyecto, estudio de costos y previsión 
presupuestaria.- 

 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
___________________________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.- 
 

 
 
 

 


