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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº1638 

 

Visto: 

El espacio verde ubicado en la intersección de las calles Rafael 

Obligado e Italia, y; 

 

Considerando: 

 Que el predio mencionado está ubicado en la vereda este sobre Italia y 

vereda sur sobre Rafael Obligado.- 

 Que en  ese sector está construido el complejo habitacional Posta de 

Juárez y ese espacio verde es parte de recreación del complejo.- 

 Que hoy se puede observar solamente como crece la maleza en ese 

lugar y los problemas que esto acarrea.- 

 Que la calle Italia será pavimentada como así también la calle Rafael 

Obligado desde el Bv. Solís hasta Italia mejorando ese sector.- 

 Que sería muy importante que el espacio verde ubicado en la 

intersección de las calles Rafael Obligado e Italia sea mejorado colocando 

bancos, iluminación, forestación y algún juego para los niños. 

 Que de esta manera se convertiría ese lugar en una plazoleta para uso 

de los vecinos del complejo habitacional.- 

 Que desde el saneamiento ambiental se mejoraría el sector y se evitaría 

la proliferación de insectos.  

 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 
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ARTÍCULO 1º: Instálese en el espacio verde ubicado en la intersección de las 

calles Rafael Obligado e Italia bancos, iluminación, forestación y algún 

juego para  niños.- 

 

ARTÍCULO 2º Aféctese una partida del Fondo Federal Solidario del presupuesto 

en curso  para afrontar los gastos necesarios.- 

 

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

archívese.- 

_________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

 Concejo Municipal de 

Firmat 

Dra. Janina Pellegrini 

Secretaria 

Concejo Municipal de 

Firmat 

C.P.N. Gabriel Grivarello 

Presidente 


