
 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE Nº 1454-C-00 

 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

O R D E N A N Z A  Nº 1025 

 

VISTO: 

 
El trabajo a lo largo de los años por las distintas Entidades o Instituciones Intermedias de nuestra 

ciudad de Firmat, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que en muchos casos se conocen perfectamente la labor que las mismas realizan, pero ello no 

sucede con todas las entidades existentes en la ciudad.- 
 

Que no en todas las oportunidades ese trabajo ha recibido una correcta valoración y que ello ha 
sucedido por falta de difusión de las tareas desarrolladas por las mismas.- 
 

Que gran parte de lo que hoy es nuestra ciudad se debe a la labor silenciosa y desinteresada de 
quienes aportan cuanto menos trabajo y su tiempo para el logro de objetivos que superan lo individual y 
que apuntan a dar soluciones a problemas concretos o bien a brindar servicios, permitiendo la canalización 
de múltiples inquietudes de nuestros vecinos.- 
 

Que siendo el Municipio la institución oficial que en el ámbito local rige el destino de los habitantes 
de la ciudad, le compete o corresponde un rol vinculante y que se lograrán muchos frutos generando una 
interrelación entre las distintas instituciones intermedias de nuestra ciudad posibilitando que los esfuerzos 
que cada una de ellas realizan puedan ponteciarse y superar los resultados individuales.- 
 

Que una forma efectiva para difundir la acción de las entidades intermedias, propiciadas por la 
municipalidad, consistiría en realizar una semana de actividades destinadas a mostrar la labor realizada por 
las mismas, en la cual se exponga la historia de ellas, todo lo que desarrollaron en beneficio de la 
comunidad, cómo se pudieron haber ido modificando en base a las necesidades que observan en nuestra 
sociedad, los obstáculos con los que tropiezan.- 
 

Que sería ideal realizar la Semana de las Instituciones Intermedia en una fecha significativa para 
Firmat, como por ejemplo el aniversario de la fundación de la ciudad.- 
 

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus facultades y 
atribuciones ha sancionado la siguiente: 
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O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º: Dispónese la organización de la “Semana de las Instituciones Intermedias”, en nuestra 
ciudad, consistente en el desarrollo de actividades destinadas a difundir la labor realizada por las 
entidades intermedias que participen en el evento.- 

 
ARTICULO 2º: La Municipalidad de Firmat invitará a participar a todas las instituciones intermedias 

existentes en la ciudad, sin ningún tipo de distinción.- 
 
ARTICULO 3º: Se organizará el evento de manera tal que su finalización coincida con el festejo 

conmemorativo de la fundación de nuestra ciudad.- 
 
ARTICULO 4º: En el transcurso de la “Semana de las Instituciones Intermedias” se generarán talleres, 

cursos, ciclos de conferencias y demás actividades tendientes a generar conciencia respecto de la 
necesidad de participación apuntando a mejorar nuestra sociedad y cultivar el valor de la 
solidaridad.- 

 
ARTICULO 5º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente ordenanza a los fines de su 

implementación.- 
 
ARTICULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, publíquese y archívese.- 
______________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

CATORCE DIAS DE DICIEMBRE DE DOS MIL.- 

  


