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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº1611 

 

 

Visto 

La proximidad del centésimo aniversario fundacional de la escuela Nº 158  

“Jacinto Fernández” y; 

El dictamen  presentado  por la Comisión de Defensa del Patrimonio 

Histórico y Cultural de la ciudad de Firmat, con el objeto de solicitar sea 

declarada de interés histórico cultural la escuela Nº158 del barrio Fredriksson y; 

 Considerando 

Que esta institución próxima a cumplir su centésimo aniversario inició sus 

actividades en dos pequeños salones con escasa comodidad.- 

Que hacia el año 1945 se amplía el edificio con dos aulas más, 

dirección, sala de maestros y sanitarios.- 

Que hacia los años 50´concurrian 140 alumnos y hoy es una institución 

que brinda contención y educación a casi 500 escolares.- 

Que la historia transitada por la escuela merece ser reconocida por este 

cuerpo y por la comunidad por su imperiosa labor formadora y de contención, 

y por estar ubicada en el barrio fundacional de nuestra ciudad.- 

Que a través del paso de los años siempre fue impronta de esta 

institución cubrir las necesidades urgentes de los niños que la concurren.- 

Que en la actualidad brinda a sus niños la “Copa de leche” y el 

“almuerzo”.- 

Que patrimonio histórico,  es todo aquello que encierra un significado 

legítimo para la comunidad y que expresa la solidaridad que une a quienes 

comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifican.-  
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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 Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad de Firmat, a 

la Escuela Nº 158 – “Jacinto Fernández”, de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 2º de la Ordenanza Nº 1273.- 

ARTÍCULO 2º: Dispónganse las comunicaciones necesarias por los medios 

pertinentes, a fin de informar a la comunidad y sus instituciones sobre lo 

resuelto por la presente Ordenanza.- 
 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

_________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. 
 

 

  

 
Concejo Municipal de Firmat 

Dra. Janina Pellegrini 
Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 
C.P.N. Gabriel Grivarello 

Presidente 


