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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1677 

 

 

VISTO: 

 

La concreción de la apertura del paso a nivel en colectora 9 de julio, 

proyecto surgido del Plan Urbano Ambiental 2013 y Presupuesto Participativo 

2014, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la planta urbana de la ciudad se ha desarrollado superando los 

límites impuestos por la ruta nacional 33. 

 

Que la existencia de dicha ruta ha generado la partición urbana a 

ambos lados de la misma. 

 

Que esta situación genera condiciones de riesgo respecto a la 

circulación de quienes la transitan. 

 

Que desde el municipio se considera sumamente importante generar 

soluciones que procuren brindar seguridad a los vecinos. 

 

 Que una forma viable de solucionar el conflicto era la habilitación de 

un cruce a nivel por la colectora 9 de julio, de manera tal que se evite la 

circulación innecesaria por la ruta nacional 33. 
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Que en el año 2013 la municipalidad de Firmat implementó dos grandes 

proyectos de participación ciudadana, el Plan Urbano Ambiental y el 

Presupuesto Participativo. 

 

Que la apertura de el cruce a nivel de colectora 9 de julio, surge como 

uno de los 36 proyectos votados en las asambleas ciudadanas realizadas para 

el Plan Urbano Ambiental. 

 

Que en la primera edición local del Presupuesto Participativo realizado 

en el año 2013 surge como proyecto de los vecinos la apertura del 

mencionado cruce a nivel. 

 

Que este proyecto fue defendido y militado con los vecinos por el joven 

Eliseo Bonette. 

 

Que este joven ha demostrado en cada una de las asambleas del PP el 

compromiso asumido para la concreción de la mencionada obra. 

 

Que al momento de la defensa del proyecto lo hacía con la suma 

convicción de generar  una mejor accesibilidad a los diferentes sectores de la 

ciudad divididos por la ruta nacional 33 y el cruce de las vías del ferrocarril, 

como también de brindar una mayor seguridad a los vecinos que debían 

circular por la zona. 

 

Que fue un claro ejemplo de participación ciudadana, siendo clave su 

motivación para que otros vecinos participen del PP. 

 

Que desgraciadamente no pudo disfrutar de la concreción de su 

proyecto a raíz de un accidente que le costó la vida. 
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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: Desígnese con el nombre “Eliseo Bonette” al nuevo cruce a nivel 

de colectora 9 de julio de ruta nacional 33.- 

 

ARTÍCULO 2º: Realícense las actividades pertinentes a fin de dar a conocer a la 

población la medida, dotar al sector de la señalización necesaria, y 

efectuase el acto protocolar de imposición del nombre.- 

 

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

archívese.- 

________________________________________________________________________ 

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