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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1343 

 

 

VISTO: 

  

Que el jugador local ANTONIO ALEJANDRO PORTA PERNIGOTTI, ha 
participado en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, formando parte de la 
Selección Nacional de Básquet; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 

Que Antonio Porta, nació, creció y se formó deportivamente en el Club 
Atlético Argentino de nuestra ciudad,  

 
Que desde muy pequeño, ya practicaba Básquet, bajo la guía 

permanente de su padre,  
 
Que para alcanzar tan importante logro, fueron necesarios muchos 

años de esfuerzo, de dedicación y prácticas constantes, los cuales ven hoy 
sus frutos, 

 
Que además de haber sido seleccionado para representarnos, el 

equipo de la Selección Nacional, obtuvo medalla de Bronce en tan 
importante evento, 

 
Que para todos los Firmatenses, es un gran honor, haber sido 

representados por Antonio Porta como miembro del seleccionado Nacional 
de Básquet en los mencionados juegos olímpicos, 

 
Que el nivel alcanzado por el deportista firmatense, es ejemplo y 

estímulo para muchos niños y jóvenes, para fomentar en ellos los valores de la 
educación física y del deporte, de la sana competencia, esparcimiento y 
recreación, 

 
Que el Honorable Concejo Municipal considera de estricta justicia 

ofrecer al joven deportista firmatense Antonio Porta, el reconocimiento de 
toda la ciudad, 

  

Por todo ello, el 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: Otórguese al deportista firmatense, señor ANTONIO ALEJANDRO 

PORTA PERNIGOTTI, la distinción de “CIUDADANO ILUSTRE DE LA CIUDAD 

DE FIRMAT”, en reconocimiento al logro obtenido en los Juegos 

Olímpicos de Beijing 2008, y a la trayectoria desarrollada en el campo 
del deporte.- 

 
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese 

y archívese.- 
_____________________________________________________________      
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

TRES DIAS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO.- 

 

 
 


