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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1130  
 
 
 
VISTO: 
 

La existencia en el ámbito de nuestra ciudad de Asociaciones Vecinales, las 
cuales funcionan en la jurisdicción de sus respectivos barrios; conforme lo previsto con 
la Ordenanza Municipal Nº 1040, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que desde hace un tiempo, se ha venido produciendo la reunión de los 
miembros de las Asociaciones Vecinales de los distintos barrios de Firmat, en una 
suerte de Junta.- 
 

Que esas reuniones han dado como producto, que los integrantes de las 
Comisiones Barriales traten las problemáticas que tienen individualmente y busquen, 
en común, soluciones.- 
 

Que asimismo, por la experiencia recogida se puede observar como productiva 
la mecánica de realizar esas reuniones entre Vecinales.- 
 

Que a la luz de los frutos brindados por las reuniones que periódicamente se 
realizan entre vecinos de nuestra ciudad para tratar distintas temáticas (Junta de 
Seguridad Urbana y Rural, Comité de Emergencia, Comité Consultivo, etc.), es 
previsible obtener frutos semejantes, también en el ámbito de los barrios que 
conforman la ciudad.- 
 

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 
 

ARTÍCULO 1º:  Confórmase en el ámbito de la Ciudad de Firmat, la Junta Intervecinal.- 
 
ARTÍCULO 2º:  La misma reunirá a las distintas Asociaciones Vecinales existentes y 

debidamente reconocidas por la Municipalidad de Firmat, conforme lo previsto 
por la Ordenanza Nº 1040.- 

 
ARTÍCULO 3º:  El objetivo de la Junta Intervecinal será congregar a las distintas 

Asociaciones Vecinales a los fines que sus miembros evalúen la problemática 
común, colaboren mutuamente en la solución de los problemas, intercambien 
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las experiencias adquiridas, acuerden respecto de las prioridades de un barrio 
respecto de otro, en relación a la Obra Pública y demás temas, etc., buscando 
siempre que se desarrolle entre ellas el espíritu de colaboración.- 

 
ARTÍCULO 4º:  El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá en cuenta los criterios de 

la Junta Intervecinal, a título consultivo, sin que sus decisiones sean 
vinculantes para éste.- 

 
ARTÍCULO 5º:  La Junta Intervecinal estará constituida por dos miembros titulares y 

dos suplentes por cada Asociación Vecinal.- 
 
ARTÍCULO 6º:  Cuando la Junta Intervecinal lo crea oportuno podrá participar de ella 

un miembro del Concejo Municipal de Firmat.- 
 
ARTÍCULO 7º:  La presidencia de la Junta Intervecinal será rotativa, entre los 

miembros de las distintas Asociaciones Vecinales, debiendo ocuparla un mes 
cada representante de cada una ellas.- 

 
ARTÍCULO 8º:  La sede de las reuniones serán los locales de cada Asociación 

particular y se realizarán en el local de la Asociación que presida –ese mes– la 
Junta Intervecinal.- 

 
ARTÍCULO 9º:  El Departamento Ejecutivo Municipal está facultado para reglamentar 

los artículos de la presente Ordenanza que considere necesario 
 
ARTÍCULO 10º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
__________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS CATORCE DIAS DE MAYO DE DOS MIL TRES.-  
 
 
 
 

Juan Carlos Gimenez  
Sub-Secretario 

Honorable Concejo Municipal 

Lia Edit Pipino  
Presidente 

Honorable Concejo Municipal 


