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DEROGADA POR ORDENANZA Nº 1680/2015 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1568 
 
 
 
Visto: 
 
 La Ordenanza Nº 1472 /2011 y; 
 
Considerando: 
 
 Que la norma en cuestión, en su artículo primero ordena crear en el 

ámbito de la municipalidad de Firmat, la subsecretaría de la Juventud y 

Adultos Mayores, que tendrá a su cargo coordinar con las distintas áreas de la 

municipalidad la concreción de proyectos pertenecientes a la juventud y 

adultos mayores.- 

 Que el departamento ejecutivo municipal no ha ejecutado la norma en 

cuestión, sancionada por este concejo municipal y votado por unanimidad.- 

 Que es sumamente importante la creación de una subsecretaría de la 

juventud y adultos mayores para más beneficio y mejor desarrollo de la gestión  

en políticas de la juventud y tercera edad.- 

 Que pasado el tiempo vemos que está subsecretaría hoy, no solo 

funcionaria en el ámbito de la juventud y la tercera edad sino que también 

sería muy importante que accione y coordine políticas con respecto a las 

comisiones vecinales.- 

 Que desde hace varios años vemos una desorganización y falta de 

llamado a elecciones en las comisiones vecinales de la ciudad de Firmat, que 

desde el estado municipal deberían coordinarse y articularse las políticas 
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necesarias para que se llame a elecciones y se cumpla la ordenanza que rige 

con respecto al tema.- 

 

 Que la subsecretaría de juventud, adultos mayores y vecinales vendría a 

solucionar los problemas que se dan en los diferentes barrios de la ciudad de 

Firmat cuando los vecinos quieren organizarse. Este área no solo intervendrá en 

las políticas públicas para los jóvenes y adultos mayores sino que también 

trabajaría con las vecinales en diferentes políticas.- 

 Que por ello se hace necesario reformar la ordenanza Nº 1472/ 2012 en 

su artículo primero el quedaría redactado de la siguiente forma: Crease en el 

ámbito de la municipalidad de Firmat, la Subsecretaría de la Juventud, Adultos 

Mayores y Coordinación de comisiones vecinales, que tendrá a su cargo 

coordinar con las distintas áreas de la municipalidad la concreción de 

proyectos pertenecientes a la Juventud, Adultos Mayores y comisiones 

vecinales.- 

 Que el sub. Secretario designado por el DEM deberá convocar a las 

vecinales constituidas formalmente dando a conocer su labor, incentivará a 

las vecinales en forma irregular a que se regularicen, e incentivará a los 

distintos barrios que conformen las vecinales dando todo el asesoramiento 

jurídico y acompañamiento desde su área.- 

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: Modifíquese el artículo 1º  de la ordenanza Nº 1472/12, el cual 

quedará redactado de las siguiente manera: “Crease en el ámbito de 

la Municipalidad de Firmat, la Subsecretaría de la Juventud, Adultos 

Mayores y Coordinación de comisiones vecinales, que tendrá a su 
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cargo coordinar con las distintas áreas de la municipalidad la 

concreción de proyectos pertenecientes a la juventud, adultos mayores 

y comisiones vecinales”.- 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
_____________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 
 

Concejo Municipal de Firmat 

Dra. Janina Pellegrini 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

Sergio Stampone 

Presidente 


