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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1127 

 
 
VISTO: 
 

La justificada reacción de las familias domiciliadas en el sector de Av. Santa Fe 
donde se concentran jóvenes y adolescentes para departir momentos ocio, y: 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que esta situación genera incomodidad a estos vecinos desde hace bastante 
tiempo, quienes según sus dichos, deben soportar las consecuencias de las casi 
caprichosas conductas que hacen uso y abuso de toda clase atribuciones, ignorando 
todo respeto a las normas básicas de convivencia de una comunidad organizada.- 

 
Que por el contrario, parecerían desafiar las sugerencias casi suplicantes para 

que revean  su conducta y sus trasnochados  horarios de reunión.- 
 

Que tal problemática, por dilatada en el tiempo, exaspera a los frentistas, 
quienes hartos de esperar alguna solución, se agruparon  para delinear alguna forma 
de expresar sus reclamos y a la vez fortalecer sus derechos a recuperar la tranquilidad 
perdida, por lo que contrataron profesionales del derecho, labrando acta y elaborando 
un petitorio que fuera entregado al Intendente y las autoridades  de este Cuerpo, a la 
espera de mejores resultados a sus peticiones.- 
 

Que esta situación, lamentablemente, se manifiesta como reflejo de una 
sociedad en crisis, donde la pérdida de valores, tal vez la ausencia de ejemplos éticos 
y morales claros, la falta de espacios que atraigan la motivación de sentirse parte de 
país que los valore y los integre para seguir creciendo en comunidad,  les produce esa 
suerte de rebeldía, que sumada a la impotencia de no ser escuchados ni entendidos, 
terminan en fenómenos sociales como el que nos ocupa y que son muy complejos de 
resolver.- 
 

Que una forma de contribuir en la suma de esfuerzos para resolver esta 
conflictiva situación,  puede ser  la creación de un espacio para que los integre, que 
les permita desde ese ámbito ir generando los eventos o actividades que los 
identifique con sus realidades, expectativas y necesidades, de acuerdo al espíritu del 
Concejo de la Juventud creado por Resolución Nº 082/01, que lamentablemente no 
funciono como se esperaba, pero debe retomarse como una herramienta de guía  para 
organizar nuevos emprendimientos.- 



 
Que  en función de la experiencia obtenida, es conveniente plantear la 

convocatoria orientándola  a la participación de la mayoría de los chicos, jóvenes y 
adolescentes participantes de los encuentros descriptos en Av. Santa Fe,  facilitando 
su propia generación de  patrones para los cambios de conductas y de  hábitos de 
reuniones.- 
 

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:  El Departamento Ejecutivo Municipal desde el área  que corresponda, 

conjuntamente con el  H. Concejo Municipal  convocará a la integración de un 
nuevo Consejo Municipal de la Juventud, invitando a tal fin a todas las 
instituciones escolares y de otra índole que deseen participar, cuyos 
representantes serán artífices en la creación eventos y actividades para todos 
los jóvenes de Firmat y la región.- 

 
ARTÍCULO 2º:  Para que esta actividad cumpla satisfactoriamente los objetivos 

planteados, y además contribuya a la solución de los inconvenientes  
planteados por los vecinos de la Avda. Santa Fe, los profesionales y 
funcionarios del Área Social de la Municipalidad de Firmat, elaborarán 
estrategias puedan motivar a los jóvenes a ponerlas en práctica.-    

 
ARTICULO 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS TREINTA DIAS DE ABRIL DE DOS MIL TRES. -                                                                       


