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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1542 

 
 
Visto: 
 

La historia e identidad firmatense y las personas, hombres y mujeres que 
fueron partícipes y constructores de nuestro destino y; 
 
Considerando: 
 

Que el reconocimiento de las personas que realizaron durante sus vidas 
hechos de relevancia para la historia de su propio pueblo es fundamental 
para la construcción de una identidad ciudadana solida.- 
 

Que nuestra ciudad ha dado como frutos de su propia sociedad, 
firmatenses destacados en todos los campos, tales como, deportes, cultura, 
educación, salud, política, entre otros.- 
 

Que si bien existieron reconocimientos a firmatenses representativos en 
espacios públicos, creemos que ha resultado insuficiente en cuanto a su 
extensión, y con esto nos referimos a que la historia nos ha dejado personas 
que han marcado de alguna manera la historia de nuestro pueblo y no 
tuvieron la reivindicación histórica que amerito su aporte a la comunidad.- 
 

Que el reconocimiento y la imposición de nombres no sólo es necesario 
para permitir el pase a la posteridad de un mero nombre, sino para proteger y 
alentar conductas que de ser imitadas que seguramente nos mejorarán como 
construcción colectiva.- 
 

Que es nuestra intención proteger, destacar, enaltecer y reivindicar 
históricamente personas, conductas y hechos históricos de firmatenses por 
nacimiento o por opción sin afectar homenajes ya instituidos, ni generar 
modificaciones de tipo administrativo.- 
 

Que creemos y vemos como posible utilizar las esquinas de la ciudad 
como espacio contenedor de los homenajes que consideramos, son una 
deuda pendiente para con nuestros firmatenses históricos.- 
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Que sumado a esto, alumnos del Plan Joven de nuestra ciudad 
interactuando con nuestra sociedad, generaron un proyecto llamado 
“Circuito Histórico” que tiene como finalidad rescatar nuestra historia, por lo 
que consideramos complementa este proyecto y tiene el mismo espíritu. Por 
esto es que sugerimos un trabajo conjunto de ambos proyectos.-El mismo 
consiste en construir un Circuito Histórico para la ciudad de Firmat, iniciándolo 
en el 124º Aniversario de la fundación (30 de Agosto de 2012) para finalizarlo 
en el 125º Aniversario (30 de agosto de 2013).-  
 

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: Institúyase el programa municipal “Esquinas Históricas”. 
 
ARTÍCULO 2º: La elección de las personas a homenajear sera potestad del 

Concejo Municipal a simple pluralidad de votos, y previo a la elección, 
se podrá consultar a las instituciones, organizaciones no 
gubernamentales y a la comisión de patrimonio histórico.- 

 
ARTÍCULO 3º: Podrán utilizarse todas las esquinas de la ciudad a fin de instalar 

una placa recordatoria con el nombre de la persona o el hecho 
histórico en el espacio físico que el departamento ejecutivo municipal 
estime conveniente de acuerdo a las características urbanísticas de la 
ciudad.- 

 
ARTÍCULO 4º: Es requisito esencial para poder ser designado; ser firmatense de 

nacimiento o por opción, o haber llevado a cabo un hecho 
trascendente para la comunidad firmatense.- 

 
ARTÍCULO 5º: el departamento ejecutivo municipal deberá llevar adelante la 

difusión del programa y cargar con los gastos necesarios para su 
ejecución.- 

 
ARTÍCULO 6º: 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. 
 

Concejo Municipal de Firmat 

Dra. Janina Pellegrini 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

Sergio Stampone 

Presidente 


