
 
EXPEDIENTE  
Nº 1739-C-03 

 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1131  

 
 
VlSTO: 

 
Que la ciudad de Firmat no cuenta con un Plan de Ordenamiento Físico, 

conocido como Plan Regulador.- 
 
Que en más de una oportunidad se intentó consolidar un proyecto de Plan 

Regulador Municipal y por distintas razones no se ha podido llevar a cabo, ya que la 
dinámica y la realidad, no solo de la ciudad, sino también las condiciones políticas y 
económicas por las cuales el país atravesó, determinaron su casi permanente 
postergación y haya sido de difícil concreción.- 

 
Que se han dado situaciones en algunos sectores de una expansión 

descontrolada, propia de una ciudad donde habían quedado absolutamente debilitados 
los sistemas de previsión y planeamiento y la participación y el consenso, habiendo 
requerido después, un gran esfuerzo para sanear la gran cantidad de conflictos 
propios de este desarrollo espontáneo, y 
 
CONSlDERANDO: 
 

Que con el advenimiento de la democracia, la ciudad comenzó a fijar nuevos 
objetivos, que tenían que ver en forma directa con el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los ciudadanos y el mejoramiento de las estructuras físicas existentes.- 
 

Que esta nueva visión de la ciudad se ha manifestado en la definición de 
políticas y programas de acción, que actúan sobre las determinantes, anticipándose a 
los hechos, ya sea en la definición de políticas de saneamiento o en la dotación de 
equipamientos y servicios.- 

 
Que así entendido un Plan de Ordenamiento Físico, se convierte en 

indispensable para el plan de gobierno, lo cual le permite a la Municipalidad concretar 
su efectivo rol de Estado frente a los agentes externos.- 

 
Que esta concepción permite que la Municipalidad pueda reinstalarse ante la 

sociedad como articulador de la acción entre los diversos agentes públicos y privados, 
asumiendo un rol regulador frente a las implicancias territoriales, que éstos generan.- 

  
Que con esta visión se han generado políticas y proyectos de desarrollo urbano 

a partir de  una  concepción  de la ciudad más integradora, pero a la vez muy atenta a  
los procesos que tanto la actividad pública como la privada generan, pero 
fundamentalmente atenta a las oportunidades que se presentan, como la reutilización  
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de tierras públicas,  las ferroviarias por ejemplo, a partir de la formulación precisa de 
los proyectos y normativas necesarias.- 

 
Que en este modo de entender y actuar en la ciudad, se han dado en todos 

estos años de plena vigencia de la democracia, una serie de Ordenanzas  que 
consolidan a la ciudad y las formas de actuación sobre ella en este nuevo 
pensamiento, que de ningún modo desconoce normas preexistentes, pero pone de 
manifiesto la necesidad de reunificar planes y proyectos a través de una norma de 
concepción moderna, concluyendo con la formulación y aprobación de un Plan  de 
Ordenamiento Físico  o Plan Regulador,   lo cual convierte al mismo en herramienta 
indispensable para una gestión de gobierno en la ciudad, la cual pueda ser sostenida y 
respetada en el tiempo, más allá de las circunstancias políticas particulares, lo que sin 
dudas, marca la madurez de una ciudad y sus actores, tanto públicos como privados 
en función de un objetivo y un ideal común.- 

 
Que la modernización del municipio, a través de las normas legales adecuadas 

permitirá, no sólo desarrollar políticas urbanas para los distintos barrios de nuestro 
Distrito, sino además, consensuar con las instituciones intermedias que componen los 
mismos, la mayoría de los proyectos a través de Jornadas de Trabajo especialmente 
convocadas, con lo cual se reafirma la necesidad de participación e involucramiento de 
la población en la definición de la ciudad que se quiere.- 

 
Que se torna entonces imprescindible que en la ciudad, del mismo modo que 

se ha demostrado la vocación participativa a través de Ordenanzas como la Nº 1040 
de Asociaciones Vecinales o la de conformación de la Junta Intervecinal, la 
Municipalidad de Firmat y el Honorable Concejo Municipal generen los mecanismos 
necesarios para que la sociedad en su conjunto discuta y consensúe un  Plan Urbano 
de Ordenamiento Territorial – PLAN DIRECTOR.- 

 
Que es de fundamental importancia que la actuación en la ciudad por parte del 

Estado y el sector privado tengan las garantías jurídicas plenas para trabajar en el 
desarrollo pleno y armónico de la ciudad.- 

 
Que hoy se torna imprescindible que Firmat tenga un Plan acorde a la realidad 

y las proyecciones que la ciudad vislumbra, Plan que deberá ser flexible y dinámico 
para amoldarse a los cambios de la ciudad, y que deberá ser, no sólo revisado 
periódicamente para verificar su cumplimiento, sino también para ser actualizado.- 

 
Que así concebido el Plan Director deberá constituirse en un verdadero 

Contrato Social entre el Estado Municipal y la sociedad.- 
 
Que se entiende conveniente que el Honorable Concejo Municipal, no sólo  

participe en la elaboración del mismo, sino también que contribuya a someterlo a la 
opinión y enriquecimiento por parte de las instituciones y ciudadanos de Firmat.- 
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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:   La Municipalidad de Firmat, a través de los Departamentos Técnicos 

competentes elaborará un proyecto de PLAN DIRECTOR DE LA CIUDAD 
para el período 2005 – 2010.- 

 
ARTÍCULO 2º:    Para la concreción de lo dispuesto por el artículo 1º, el Departamento 

Ejecutivo Municipal deberá realizar las previsiones presupuestarias que 
considere conveniente en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 
2004 y subsiguientes si así fuera necesario.-  

 
El PLAN DIRECTOR DE LA CIUDAD para el período 2005 – 2010 deberá 
estar a disposición de la Comisión Municipal de Estudio y Análisis, que se 
creará a tal efecto, no más allá del 31 de Diciembre de 2004.-    

 
ARTÍCULO 3º:    Créase la Comisión Municipal de Estudio y Análisis del Plan 

Director de la Ciudad.- 
 
ARTÍCULO 4º:   Esta Comisión Municipal de Estudio y Análisis del  Plan Director 

de la Ciudad estará conformada por: 
 

1. Integrantes de  la Comisión de Obras y Servicios Públicos del 
Honorable Concejo Municipal.-  

 
2. El Secretario de Obras y Servicios Públicos y el Secretario  de 

Gobierno  de la Municipalidad de Firmat.- 
 

3. El Director de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de 
Firmat.- 

 
ARTÍCULO 5º:  Serán objetivos de esta Comisión los siguientes: 
 

1. Estudiar, analizar y discutir toda la documentación referida al Plan 
Director, incluyendo las Estrategias, Programas, Políticas y Proyectos 
para la ciudad que elabore el Departamento Ejecutivo, a través de sus 
reparticiones competentes.- 

 
2. Consultar a las diferentes instituciones y especialistas que crea 

necesario, cuyas conclusiones serán incorporadas al documento final.-  
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3. Elaborar un documento que sintetice las coincidencias entre el proyecto 
básico y las observaciones y aportes que los distintos especialistas e 
instituciones realicen.- 

 
4. Someter a consideración del Honorable Concejo Municipal para su 

correspondiente aprobación, el proyecto de Ordenanza del "PLAN 
DIRECTOR para el período 2005 – 2010”.-  

 
ARTÍCULO 6º:  La Comisión Municipal de Estudio y Análisis del Plan D irector de 

la Ciudad  deberá reunirse periódicamente, realizando una reunión quincenal 
como mínimo.- 

 
ARTÍCULO 7º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
_____________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS DOCE DIAS DE JUNIO DE DOS MIL TRES.- 


