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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA

 ORDENANZA Nº 1526 

 
VISTO:  
 

El Fredriksson Football Club; y, 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que este club es centro de diversas actividades, como torneos de futbol 
de veteranos, superveteranos, escuela de futbol de niños, bochas, taekwondo, 
etc. 

 
Que es epicentro de las actividades integradoras y sociales del barrio más 

popular de la ciudad, donde confluyen multiplicidad de vecinos cada día. 
 
Que es deber de este Concejo proteger a todas las instituciones de la 

ciudad máxime cuando cuentan con una actividad integradora de la magnitud 
de ésta. 

 
Que sobre todo los fines de semana se generan inconvenientes de tránsito 

debido a la masiva asistencia de ciudadanos firmatenses a las anteriormente 
mencionadas actividades. 

 
Que esto se ve agravado por encontrarse el club en la confluencia de 

arterias de alto tránsito por ser acceso al barrio Fredriksson, como Bv. Solis, calle 
Mendoza y calle Obispo de Oro, esta ultima desembocando en Calle Belisario 
Roldan. 

 
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: Realícense obras de construcción de veredas y dársena de 

estacionamiento en la extensión de la cancha de fútbol del Fredriksson 
Football Club sector Bv. Solís. 
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ARTÍCULO 2º: Realícense obras de construcción de dársena de estacionamiento a 

45° en la extensión de la cancha de futbol del Fredriksson Football Club 
sector calle Obispo de Oro. 

 

ARTÍCULO 3º: Realícense obras de construcción de dársena de estacionamiento a 

45° en la extensión de la cancha de futbol del Fredriksson Football Club 
sector calle Mendoza. 

 

ARTÍCULO 4º: Aféctense las partidas necesarias correspondientes al presupuesto 

del año 2013. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese a sus efectos, regístrese, publíquese y archívese. 

______________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE.- 
 
 


