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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº1582 

 

Visto: 

 El Dictamen Nº1 presentado en la Sesión del día 29 de noviembre de 

2013, elaborado a los 26 días de Noviembre de Dos Mil Trece por la Comisión 

de Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad de Firmat, con el 

objeto de solicitar sea declarado de interés histórico el sector de la calle Italia 

entre su intersección con la vía ferroviaria y el cementerio local, y;  

 

Considerando: 

Que esta declaración es considerada de importancia para los Barrios 

Fredriksson, Sarmiento, Carlos Casado y la comunidad Mocovi-Kotapik, así lo 

manifiestan sus respectivas asociaciones vecinales que adhieren a través de la 

firma de sus representantes. Fundamentan su pedido alegando que en sus 

barrios,  “la presencia de lugares históricos ayuda a conformar su identidad, y si 

recordamos la frase de Avellaneda -los pueblos que olvidan sus raíces pierden 

la conciencia de su porvenir, estaremos cimentando el porvenir de nuestros 

jóvenes. 

Que aportan como sustento a su pretensión, para documentar la 

tradición histórica del espacio, el informe del Ing. Carlos Bleynat que se adjunta 

en el dictamen fechado en septiembre del presente año. A continuación y 

como referencia, transcribimos el referido informe. 

Que utilizamos como documento básico, el sector del Plano del 

Ingeniero Firmat que éste confeccionara en 1886 para determinar la traza del 

Ferrocarril Oeste Santafesino (Mapa adjunto nº1). 
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Que a los efectos de poder observar el marco zonal se emplearan el 

Plano de Remate del Pueblo Miguel Torres de 1930 y el del Departamento 

General López de 1910 (Mapa adjunto nº2). 

Que en el plano de Firmat observamos en forma vertical la traza del 

Ferrocarril Oeste Santafesino con indicación de los kilómetros de avance de la 

obra. Superponiéndolo con mapas modernos podemos afirmar que el punto 

de confluencia coincide con el actual paso del camino a San José y la calle 

Italia por la ruta 33 y la vía en el paso a nivel próximo a la empresa que 

generalmente es conocida como “Nestlé”. 

Que un primer camino que desciende del rincón superior izquierdo 

hasta el cruce es el que lo comunica con San José de la Esquina que se 

mantiene en 1930. 

Que el segundo sube desde el rincón inferior izquierdo a la intersección 

y es el que comunica con la laguna de “Los Leones” situada en la zona de 

Murphy.  

Que como se ve en el tercer plano (mapa adjunto nº3) la vía del 

Ferrocarril Central Argentino sigue prácticamente con exactitud esa dirección. 

No es otra que la del antiguo Camino del Medio que pasaba por Firmat 

buscando nuestra Laguna de las Ranas. 

Que por último, analizamos más en detalle el camino que avanza desde 

el sector superior derecho, gira aproximadamente 90º en la intersección y 

avanza hacia la derecha hasta el alambrado que divide los campos de 

Bombal con los de Torres. Allí sigue hacia abajo en forma paralela a la vía. 

Que este camino es el que comunicaba la Colonia Candelaria 

(Casilda) con Melincué. Notamos que en el segundo mapa (1930), aparecen 
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modificados los trazados en los campos de Bombal y Torres pero se ha 

mantenido el sector correspondiente a Firmat. 

Que si observamos la línea de puntos y trazos (mapa adjunto nº4) 

podemos ver que el camino que estudiamos en el punto anterior coincide 

exactamente con la traza de la Calle Italia en el sector urbano y su 

prolongación en la zona sub-urbana de modo que resulta verificada su 

relación con los antecedentes citados. 

Que en 1856 el Mariscal Santa Cruz compra los actuales campos de 

Cañada del Ucle, Villada, Chabás, Firmat y Bombal. Ese mismo año vende a 

Jacoba Cueto de Paz el sector oeste de la fracción. 

Que si miramos la línea de trazos que divide ambos sectores podemos 

ver que la Calle Italia forma parte de esta divisoria mostrando que desde 

fecha tan temprana ya formaba parte del diseño topográfico zonal. 

Que aun este plano nos señala otro dato importante. Esa línea de 

puntos de la cual la calle forma parte es el actual límite entre los 

Departamentos General López y Constitución, lo cual determina un caso 

infrecuente que una Ciudad tenga su zona Urbana repartida entre dos 

Departamentos. 

Que consideramos que los datos aportados, y la correlación entre ellos 

configuran una tradición histórica de innegable valor para esta arteria que 

además cumple una importante función en la vinculación de varios barrios del 

sector éste de la zona urbana de Firmat. 

Es por todo ello, y considerando el importante aporte realizado por el 

Ing. Bleynat sumado a la iniciativa y apoyo al proyecto de parte de las 

Asociaciones Vecinales y la Comunidad Mocovi-Kotapic, coordinado por la 

Comisión de defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Firmat que este 
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Concejo cree necesario la declaración de interés histórico el sector de la calle 

Italia entre su intersección con la vía ferroviaria y el cementerio local. 

  

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: Declárese de interés histórico municipal el sector de la calle Italia 

entre su intersección con la vía ferroviaria y el cementerio local. 

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

archívese.- 
_________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
 

Concejo Municipal de Firmat 

Marcela Peotta 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

C.P.N. Gabriel Grivarello 

Presidente 


