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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1670 

 

VISTO: 

La ampliación de Zona Urbana, efectuada mediante Ordenanza N° 

1455/2011, que comprende las Manzanas 331; 332; 333; 334 y 335, según 

nomenclatura catastral, del Plano de Mensura inscripto bajo el N° 

170.325/2011; y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que en la mencionada zona, se están radicando vecinos que deben 

fijar domicilio permanente; 

Que a raíz de ello, se desprende la necesidad de identificar las 

propiedades con nombres de calles y numeraciones oficiales a fin de otorgar 

futuros servicios; 

Que los nombres a designar son de personas que fueron trascendentes 

e importantísimos y que han tenido un papel central cada uno en su 

investigación y obra; 

Jorge Alberto Sábato (1924-1983), fue uno de los más destacados 

tecnólogos de Argentina. Sus principales aportes fueron la introducción de las 

ciencias metalúrgicas en Argentina y tanto la fundamentación (por la que 

tiene reconocimiento internacional) como la puesta en práctica de procesos 

de vinculación entre científicos e industriales para la incorporación de 

tecnologías de avanzada, como las requeridas en la generación de 

electricidad a partir de la energía nuclear. Aunque seguramente no el 

principal, uno de sus aportes teóricos más difundidos es el denominado 
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Triángulo de Sábato que expresa la interacción necesaria entre el Estado, las 

universidades y las empresas, como camino para el logro de un desarrollo 

tecnológico que beneficie a toda la sociedad de manera equitativa; 

Luis Augusto Huergo (1837-1913), fue el primer ingeniero recibido en la 

Universidad de Buenos Aires, y a la que dedicó gran parte de su vida y de sus 

máximos esfuerzos, se vincula con sus proyectos para dotar a Buenos Aires de 

un puerto digno de las necesidades del creciente tráfico marítimo. En 1881 

propuso el proyecto más completo de la época, para un puerto en la Capital 

Federal. Al año siguiente Eduardo Madero presentó una propuesta alternativa 

que Huergo juzgó muy inconveniente. Sin embargo, en diciembre de 1884 el 

Gobierno Nacional se decidió por el proyecto de Madero. El tiempo demostró 

que Huergo tuvo razón y que su ingenio previó el mejor tipo de puerto posible 

para la ciudad de Buenos Aires de aquella época; 

Pero la obra de Huergo no se agota con el proyecto del puerto de 

Buenos Aires. En 1870, por encargo del Gobierno viajó a Inglaterra para 

contratar la construcción de 120 puentes, cuyo armado en nuestro país él 

mismo dirigió. En 1874 ideó, para la localidad bonaerense de San Fernando, el 

primer dique seco construido en Argentina. También participó en el proyecto 

del ramal inicial del Ferrocarril Pacífico, entre Buenos Aires y Villa Mercedes, 

San Luis. En 1888 fue consultado por el Ministro de Gobierno de Córdoba con 

motivo de la construcción del dique de San Roque. Diseñó y construyó, con 

Guillermo Villanueva y el ingeniero Luis Luiggi, el puerto militar conocido luego 

como Puerto Belgrano. En el exterior, proyectó las obras del puerto y de 

salubridad de Asunción, Paraguay; 

Ocupó, entre otros cargos, el de ministro de Obras Públicas de la 

Provincia de Buenos Aires, fue profesor y decano, por tres períodos, de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos 

Aires y cofundador y presidente de la Sociedad Científica Argentina. 

Dedicando los últimos esfuerzos de su vida a la función de Presidente Honorario 
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de la Comisión Administrativa de los Yacimientos de Petróleo de Comodoro 

Rivadavia; 

Julio I. Maiztegui (1931-1993) fue un médico e investigador argentino; 

Fue uno de los científicos sociales más destacados del país, dejando 

como legado haber trabajado arduamente en el descubrimiento de la 

vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, también conocida como "mal 

de los rastrojos"; 

El doctor Maiztegui, médico con mayúsculas, prócer de nuestra «pampa 

gringa» y de toda la Argentina, desarrolló una labor incansable con escasos 

medios y, en numerosas oportunidades, con la ausencia del Estado en todos 

sus ámbitos. Junto al doctor Barrera Oro desarrolló la vacuna Candid 1 que 

frenó el flagelo del mal de los rastrojos, que causó tanta muerte y dolor. El 

doctor Maiztegui trabajó incansablemente, consiguió voluntarios, experimentó, 

curó enfermos, proyectó e impulsó la construcción de un hospital modelo en 

Pergamino. Muchas vidas se le deben. Con el transcurso del tiempo se 

agiganta su imagen de hombre duro y honesto, perseverante e inflexible, 

convencido y convincente; un ejemplo para imitar y recordar; 

 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: Desígnese los nombres de las calles públicas que componen la 

ampliación de Zona Urbana, según Ordenanza N° 1455/2011 y que 

comprende las Manzanas 331; 332; 333; 334 y 335, según nomenclatura 

Municipal, del Plano de Mensura N° 170.325/2011. 

Calles con orientación S.E.  a  N.O.: 
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1°- Calle Científico Jorge Alberto SÁBATO, entre Manzanas 332  y 333, y 

331 y 335. 

2°- Calle Ingeniero Luis Augusto HUERGO, entre Manzanas 334 y 335. 

Calle con orientación N.E. a S.O.:  

            1°- Calle Dr. Julio I. MAIZTEGUI, entre Manzanas 331 y 332; 335; 334 y 333. 

 

ARTÍCULO 2°: La numeración oficial se tomará de la siguiente forma: 

• Para las calles con orientación de S.E. a N.O comenzará con 200 desde  

calle CARLOTA JOUBÍN y en forma creciente de S.E. a N.O. 

• Para las calles con orientación de N.E. a S.O., comenzará con 1100 

desde ZONA RURAL en forma creciente de N.E. a S.O.  

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

archívese.- 

________________________________________________________________________ 

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

Concejo Municipal de 
Firmat 

Marcela Peotta 

Secretaria 

Concejo Municipal de 
Firmat 

C.P.N. Gabriel Grivarello 

Presidente 


