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RESOLUCIÓN Nº 1020/2022         

VISTO:   

Que el 13 de septiembre de 2023 se conmemorará el 60º Aniversario del 

Concejo Municipal de Firmat; y  

 

CONSIDERANDO: 

  Que en el año 2013 mediante Resolución 514/13 se creó una comisión 

especial para organizar los festejos por el 50º aniversario, donde se realizó una 

cena con la participación de Concejales Mandatos Cumplidos de diferentes 

periodos, ex empleados, miembros actuales, familiares, autoridades y 

funcionarios de diversas jerarquías, entre otros; también se realizó un evento en 

el playón del ferrocarril con la participación del cantautor Víctor Heredia;  

Que en el marco de esos festejos se creó un video institucional donde se 

cuenta la historia de Firmat cuando fue declarada ciudad, la creación del 

Concejo Municipal, Concejales y empleados que han formado parte en algún 

momento de esta institución, donde la participación de familiares de las 

personas que ya no están fueron parte fundamental para armar parte de la 

historia del Concejo; 

Que en el mismo año mediante la Resolución 517/13 se estableció realizar 

un reconocimiento a los Sres. Concejales Mandatos Interrumpidos Don Orlando 

Battistoni; Don Héctor Poeylaut; Don Guillermo Pascual, por su desempeño como 

Concejales en períodos previos a los golpes militares.  

  Que gran parte de la ciudadanía desconoce el edificio donde se instaló 

el Concejo Municipal en el año 1963 y que funcionó hasta el año 1976, en el que 

fue abruptamente tomado por causa del golpe militar de ese año, donde, la 



EXPEDIENTE 
Nº 4717-C-22 

Pág. 2 de 4 

 
 

mayor parte de los archivos en papel fueron intencionalmente incendiados, 

perdiendo así casi la totalidad de la documentación y las normativas originales 

que fueron sancionadas hasta la fecha;  

Que, a la actualidad, no existe en este Concejo un registro fotográfico ni 

algún sitio oficial donde se pueda acceder a esa información y conocer parte 

de la historia durante el proceso, desde la irrupción del Concejo durante las 

dictaduras del Gral. Onganía en 1966 y Gral. Videla en 1976 hasta la vuelta de 

la democracia en el año 1983 y el resurgimiento en el nuevo edificio municipal;   

Que muchos ciudadanos firmatenses recuerdan cómo fueron los hechos 

o bien pueden contarlo porque algún familiar ha sido parte de esa historia, pero 

no hay registro oficial de ello en este Concejo; 

Que es un compromiso con nuestro pasado histórico y con la institución 

contar esa parte de la historia y destacar la lucha de hombres y mujeres hacia 

la democracia; 

Que por encontrarnos próximos a la fecha de conmemoración del 60º 

aniversario de la institución, y por ser de suma importancia contar con un archivo 

fotográfico y un video institucional donde quede un registro de cómo se vio 

afectada la vida institucional del Concejo en todas sus etapas, desde sus inicios, 

las épocas de las dictaduras hasta la actualidad; 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus facultades 

y atribuciones: 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1º: Créase un registro fílmico y fotográfico con información y 

entrevistas a personalidades firmatenses que hayan sido parte de la vida 
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institucional del Concejo Municipal de Firmat hasta la actualidad en el 

marco de la conmemoración de su 60º Aniversario. 

ARTÍCULO 2º: Convóquese al Concejal Mandato Interrumpido Don Héctor Moisés 

Poeylaut, quien fuera parte del Concejo desde el año 1973 hasta el año 

1976 donde es destituido por el golpe militar del Gral. Videla, para dar su 

relato como parte fundamental de la institución.  

ARTÍCULO 3º: Invítese, al Sr. Gustavo Battistoni, hijo del Concejal Mandato 

Interrumpido Don Orlando Battistoni, con fecha de ingreso y destitución 

en el año 1966 durante la dictadura del Gral. Onganía a participar de las 

entrevistas contando la experiencia de su padre en su paso por este 

Concejo; a la Sra. Ana María Navarro, hija del Secretario del Concejo 

Municipal Don José Amancio Navarro durante los períodos 1973/1976 y 

1983/1991, quien fuera parte fundamental de la institución por haber 

protegido documentación valiosa para este Concejo durante la etapa 

del proceso; a la Sra. Myrtha Sacramone de March, quien fuera la primera 

mujer empleada del Concejo Municipal durante su corto paso en 1974 a 

1976.  

ARTÍCULO 4º: Requiérase la participación de Concejales Mandato cumplido, ex 

empleados, vecinos y familiares que puedan aportar información y 

contar hechos relevantes ocurridos dentro de este ámbito que no estén 

formalmente registrados y experiencias durante las diferentes etapas de 

la vida institucional del Concejo Municipal a la actualidad.  

ARTÍCULO 5º: Solicítese autorización al actual propietario del edificio ubicado en 

San Martín 1370 donde funcionó el Concejo Municipal desde su creación 

en el año 1963 hasta el año 1976 para realizar un registro fotográfico de 

la fachada y su interior.  
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ARTÍCULO 6º: Incorpórese a la página oficial del Concejo Municipal toda la 

información sobre la historia y conformaciones del Concejo en sus 

diferentes etapas.  

ARTÍCULO 7º: Realícese un acto institucional por el 60º aniversario del Concejo 

Municipal de Firmat con la participación de las personas mencionadas 

en los artículos precedentes, autoridades, etc., donde se presente el 

video institucional de los entrevistados que forman parte de la historia del 

Concejo.  

ARTÍCULO 8º: Aféctese una partida presupuestaria especial para realizar esta 

actividad dentro del presupuesto para el Concejo Municipal de Firmat 

del año 2023. 

ARTÍCULO 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.  

 

 

 


