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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1540 
 

 
Visto: 
 
 Las actividades que se realizan en el centro cultural municipal ubicado 
en la intersección de las calles Corrientes y San Martín y; 
 
Considerando: 
 
 Que el centro cultural no tiene un nombre que lo identifique y sería muy 
importante identificar con un nombre al centro cultural ubicado en Corrientes 
y San Martín.- 
 
 Que sería muy significativo identificar el  centro cultural con el nombre 
un artista local.- 
 
 Que NORBERTO JULIÁN  LUPPI sería el nombre ideal para imponer al 
centro cultural de la ciudad de Firmat.- 
 
 Que NORBERTO JULIÁN LUPPI es artista plástico reconocido a nivel 
nacional e internacional por sus pinturas.- 
 
 Que NORBERTO JULIÁN LUPPI es nacido en Firmat y en la actualidad vive 
en la ciudad de Firmat.- 
 
 Que nuestra ciudad ha sido reconocida en diferentes lugares de la 
Argentina y el mundo por las distintas exposiciones que realizó.- 
 
 Que NORBERTO JULIÁN LUPPI fue el artista que ganó el concurso público 
el 28 de abril de 1963,  para identificar con un escudo nuestra ciudad de 
Firmat.- 
 
 Que el 27 de julio de 2004 fue sancionada la Ord. Nº 1182, la cual en su 
artículo primero dice: Otórguese al pintor firmatense, señor NORBERTO JULIÁN 
LUPPI, la distinción de CIUDADANO ILUSTRE DE LA CIUDAD DE FIRMAT, en honor 
a sus valores humanos y a su dilatada y destacada carrera artística, orgullo de 
toda la ciudad.-  
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 Que en la página Web de NORBERTO JULIÁN LUPPI  
www.norbertoluppi.com.ar se puede observar su trayectoria, obras y toda 
información que hace al artista plástico.- 
 

 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: Desígnese con el nombre de NORBERTO JULIÁN LUPPI,  al Centro 
Cultural de la Municipalidad de Firmat actualmente ubicado en las 
calles Corrientes y San Martín, en reconocimiento a su trayectoria y 
destacada carrera artística- 

 
ARTÍCULO 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará las actividades 

pertinentes a fin de dar a conocer a la población la medida, dotar al  
sector de la señalización necesaria, realizando el acto protocolar de  
imposición del nombre.-  

 
ARTÍCULO 3º: 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 MAYO DE DOS MIL TRECE. 
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