
EXPEDIENTE Nº 875-C-95                        
 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 853 

 

 

VISTO: 
 

La construcción del complejo habitacional ubicado en la Manzana Nº 407, que fuera 
transferida en su oportunidad a la DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que es el primero construido en nuestra ciudad por el sistema de Administración 
Municipal, donde se puede apreciar que esta histórica decisión política del actual Gobierno de 
la Provincia, hizo posible que los recursos para viviendas sean realmente volcados a mejorar 
no sólo un estilo constructivo, sino a dignificar a sus futuros adjudicatarios. Así, en distintas 
ciudades y localidades de la provincia, se logró también crear mano de obra, activar - aunque 
sea parcialmente - las economías locales, y lo que es más importante, a través de tener la 
vivienda propia en la localidad a la que se pertenece, evitar la emigración de pobladores hacia 
los centros más habitados de la provincia. 
 

Que con el claro objetivo de beneficiar únicamente a aquellas familias que a partir de la 
toma de posesión, podrán edificar su propio proyecto de vida, queda demostrada la Lealtad del 
dirigente para con su pueblo; Lealtad que sumada a la transparencia han caracterizado el obra 
de la actual administración provincial. 
 

Que en el año 1995 se inaugura este complejo habitacional y además se inicia la 
construcción del “Barrio Posta de los Juárez” , más otras viviendas a lograrse con distintos 
planes de gobierno, circunstancias altamente satisfactorias, porque se cumple, en parte, el 
postergado anhelo de ir cubriendo el déficit habitacional de nuestra ciudad. 
 

Que los hechos descriptos, motivan el humilde reconocimiento de nuestra ciudad hacia 
la dirigencia política que cumple con el deber de gobernar, para mejorar la calidad de vida de 
todos los santafesinos. 
 

Que es también el deber de los representantes, impulsar  la revalorización de las 
virtudes del ser humano que estuvieron  siempre presentes en quienes forjaron esta Patria 
Grande. 
 

Que es precisamente el término LEALTAD , conforme lo expresa el diccionario de la 
Real Academia Española “ el cumplimiento de lo que las leyes de la fidelida d y el honor 
exigen”,  lo que motiva la iniciativa y da el marco adecuado para designar a ese  conjunto 
habitacional con el nombre de “BARRIO DE LA LEALTAD”.-  
 



Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en uso de sus 
facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente: 
 

O R D E N A N Z A 
 
ARTICULO 1º:  Desígnese con el nombre de “BARRIO DE LA LEALTAD”  al complejo 

habitacional ubicado en la Manzana Nº 407, por las razones expuestas en los 
considerandos.- 

 
ARTICULO 2º:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL , regístrese, 

publíquese y archívese.- 
_________________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE FIRMAT 
A LOS DIECISÉIS DÍAS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTO S NOVENTA Y CINCO.- 


