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Abonar el debate parlamentario y contribuir a una

fecunda producción legislativa es, desde ya, el principal

objetivo propuesto desde la presidencia del Concejo

Municipal de Firmat desde el inicio de esta gestión. Para

eso, apelamos siempre al tendido de puentes, a la

profundización del diálogo y a la incansable búsqueda

de acuerdos y coincidencias en una institución

atravesada por la diversidad y el pluralismo.

Al mismo tiempo, nos hemos comprometido con una

administración responsable de los recursos, basada en

principios de transparencia, austeridad, eficacia y reglas

claras.

Hemos buscado contribuir, desde la órbita parlamentaria,

a la vinculación de Firmat con la región, potenciando

lazos de hermandad, cooperación y entendimiento con

otras localidades con las que compartimos

problemáticas. También hemos sido escuchados en

instituciones de índole nacional, y provincial solicitando

que nuestros vecinos también sean escuchados en otras

instancias Estatales.

Por esos ejes ha transitado nuestra gestión a lo largo del

2022. Y en este balance anual intentamos rendir cuentas

del trabajo realizado en conjunto de los bloques y el

personal legislativo.

Es apenas una pequeña síntesis de la tarea llevada a

cabo, pero que esperamos sea una practica para el

futuro, la cual este integrada a otros informes de gestión.

Este acto de información pública aspira a ser útil para la

ciudadanía y para los propios actores de la labor

parlamentaria.

Desarrollamos nuestra tarea con profunda vocación de

diálogo y bajo las premisas esenciales de la tolerancia y

la ecuanimidad. Estamos siempre abiertos a escuchar, a

entender al otro, a reconocer las diferencias y a buscar

puntos comunes. Procuramos no apartarnos jamás de

nuestra responsabilidad institucional y de nuestra

obligación esencial con la ciudadanía. Estos son los

valores y las convicciones que subyacen detrás de cada

decisión, cada medida y cada acción impulsada desde

la presidencia. Este informe es también una oportunidad

de ratificar nuestro compromiso con esta forma de

trabajo, así como nuestro agradecimiento al personal del

Concejo, a los medios de Comunicación cuyo aporte ha

sido esencial para contar nuestro trabajo a lo largo del

año.

Estamos orgullosos de haber podido avanzar en la

dirección apropiada. Sabemos, sin embargo, que es

mucho lo que falta por hacer. Seguiremos trabajando

por el fortalecimiento de esta institución, convencidos

de que el diálogo, la ética y la responsabilidad son las

herramientas indispensables para guiar nuestros

esfuerzos.

Atentamente

1.1 PALABRAS DE 

LA PRESIDENCIA 
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Un año de avances históricos

1.2 Introducción

A lo largo de las siguientes 

páginas, se resume un año de 

debates en el recinto, una 

apertura nacional y provincial 

inédita del Concejo Municipal 

de Firmat.

En materia legislativa el 2022

será recordado como el 1er 

año en que el Concejo ha 

brindado información pública 

de calidad a sus ciudadanos.

Se han dado intensos debates a 

proyectos que intentan mejorar 

la vida de los vecinos y acá un 

pequeño resumen. 

Como parte de la apertura del

Concejo, se amplió la agenda 

de trabajo en comisión y se 

intensificó la representación de 

la ciudadanía, a los fines de 

trasladar las inquietudes y 

búsqueda de soluciones 

efectivas en otros

organismos nacionales y 

provinciales. Como parte de

la política de puertas

abiertas, el concejo ha 

podido trabajar proyectos de 

manera participativa que 

quedaran y darán frutos a la 

posteridad.

En cuanto a la administración 

del Concejo, se profundizó

una política de cuentas claras

y en cuanto al patrimonio

colectivo se estableció el 

camino de la austeridad. 

También se potenció la

comunicación en redes

sociales y los medios de 

comunicación de la ciudad.

La labor parlamentaria llegó

a la grilla de la televisión, los 

periódicos impresos, 

programas de radiodifusión, y 

paginas web, entre otros.

Además, se robusteció la

actividad cultural en el recinto, 

a partir de la realización de

eventos culturales y deportivos 

de nivel mundial, 

reconociendo a 

representantes de nuestra 

Ciudad, como embajadores 

que hacen al crecimiento 

colectivo de Firmat. 

A continuación, se pueden

encontrar datos y referencias

claras sobre la actividad

durante el 2022. A tono con la

gestión de acceso a la

información pública, estas

páginas son una política de 

transparencia activa, otra

herramienta para brindar

información sobre la gestión

institucional y acercar la labor

del Concejo Municipal de 

Firmat, al pueblo.

CONCEJO MUNICIPAL de FIRMAT

Franco Vitterbo

Secretario Legislativo



Griselda Valdecasa Carrobe

Presidente

Janina Pellegrini Barbich

Vicepresidente Primero

Claudio Alejandro Garziera

Vicepresidente Segundo

María Luz Budassi

Concejal

Silvina Cocitto

Concejal

Nicolás Rufine Tabbaj

Concejal

Franco N. Vitterbo

Secretario Legislativo

Natalia Aguirre

Secretaria Administrativa

Floriana Piccolini

Secretaria Auxiliar

Pablo Piermarini y Jorge Micelli

Comunicación y Prensa

1.4 Composición de Fuerzas Políticas del Concejo Municipal de Firmat

Griselda Valdecasa
(UCR)

Claudio 
Garziera 

(UCR)

María Luz

Budassi

(PDP)

Janina

Pellegrini
(FF)

Silvina 

Cocitto

(PS)

Franco Vitterbo
Secretario Legislativo

Nicolás

Rufine

(FF)

1.3 Autor idades y Equipo

de l  Conce jo  Mun ic ipa l  

de  F i rma t
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2. ACTIVIDAD

PARLAMENTARIA
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2.1 PROYECTOS

PRESENTADOS

Esta sección contempla la 

cantidad de 

presentaciones de 

proyectos legislativos 

ingresados durante el 

periodo del 10 de 

diciembre de 2021 a 10 de 

diciembre de 2022. 

El total de proyectos 

presentados es de 213 y 

estos se dividen en 

proyectos de: 

DE ORDENANZA

TODO DICTAMEN O PROYECTO DESTINADO A LEGISLAR O

DICTAR DISPOSICIONES DE CARÁCTER PERMANENTE O A

REFORMAR, ABOLIR O SUSPENDER OTRA ORDENANZA,

INSTITUCIÓN O REGLA GENERAL.-

DE DECRETO

TODA PROPOSICIÓN QUE TENGA POR OBJETO, OTORGAR

TODA CLASE DE AUTORIZACIONES, PETICIONES,

EXONERACIONES, PAGOS Y DISPONER LA REALIZACIÓN DE

OBRAS, MANIFESTAR SU VOLUNTAD DE PRACTICAR ALGÚN

ACTO EN TIEMPO DETERMINADO O ADOPTAR REGLAS

REFERENTES A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.-

DE RESOLUCIÓN

TODA PROPOSICIÓN DE CARÁCTER DENEGATORIO, QUE

TENGA POR OBJETO EL RECHAZO DE SOLICITUDES

PARTICULARES O DE PROYECTOS, LA ADOPCIÓN DE

MEDIDAS RELATIVAS A LA COMPOSICIÓN U

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONCEJO Y, EN GENERAL

TODA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER IMPERATIVO QUE NO

REQUIERA EL " CÚMPLASE" DEL DEPARTAMENTO

EJECUTIVO.-

DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

TODA PROPOSICIÓN DESTINADA A REQUERIR INFORMES,

RECOMENDAR, SOLICITAR O EXPONER ALGO AL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO,-

DE DECLARACIÓN

TODA PROPOSICIÓN QUE TENGA POR OBJETO EXPRESAR

LA OPINIÓN DEL CONCEJO SOBRE CUALQUIER ASUNTO

DE CARÁCTER PÚBLICO.-

PROYECTOS PRESENTADOS

Ordenanzas 69

Resoluciones 98

Minutas de Comunicación 34

Declaraciones 10

Decretos 2

TOTAL 213

32%

46%

16%

5%

1%

Proyectos Presentados en porcentaje

Ordenanzas

Resoluciones

Minutas de Comunicación

Declaraciones

Decretos

69

98

34

10
2
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Ordenanzas Resoluciones Minutas de
Comunicación

Declaraciones Decretos

Proyectos Presentados en cantidades

In
fo
rm
e
d
e
g
e
st
ió
n
2
0
2
2

8



2.2 PROYECTOS

APROBADOS

Esta sección contempla la

cantidad de proyectos

legislativos aprobados

durante el periodo del 10

de diciembre de 2021 a 10

de diciembre de 2022.

El total de proyectos

aprobados es de 163.-

El tratamiento de los proyectos 

puede ser de dos maneras: 

sobre tablas, y en comisión. 

SOBRE TABLAS:

SIGNIFICA QUE DEBE SER TRATADO EN LA SESIÓN. ES

DECIR “QUE ESTÁ SOBRE LAS TABLAS”, SOBRE LA MESA

DEL SECRETARIO PARA SER TRATADO.

SOLO PODRÁN SER TRATADOS SOBRE TABLAS LOS

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN, DE MINUTA DE

COMUNICACIÓN Y DE DECLARACIÓN QUE NO IMPORTE

EROGACIÓN ALGUNA.- (REG. INT. C.M.F.; ART. 75)

PROYECTOS APROBADOS

Ordenanzas 29

Resoluciones 88

Minutas de Comunicación 34

Declaraciones 10

Decretos 2

TOTAL 163

18%

54%

21%

6%1%

Proyectos Aprobados en porcentajes

Ordenanzas

Resoluciones

Minutas de Comunicación

Declaraciones

Decretos

29

88

34
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Ordenanzas Resoluciones Minutas de
Comunicación

Declaraciones Decretos

Proyectos Aprobados en cantidadesEN COMISIONES:

EL PROYECTO PASA A UNA O MÁS COMISIONES DE

ASESORAMIENTO, QUE EMITEN UN DICTAMEN O

DESPACHO.
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91%

5%
4%

Cantidad de proyectos por Origen 

PROYECTOS DE CONCEJALES

PROYECTOS DE INTENDENCIA

PROYECTOS DE BANCA CIUDADANA

2.3 PROYECTOS
POR ORIGEN

Esta sección muestra los 

proyectos divididos por 

origen. 

Se puede ver que el 91% 

de los proyectos trabajados 

son propuestas de los 

concejales. Siguen los 

proyectos de intendencia 

ocupando un 5% y un 4% 

proyectos de banca 

ciudadana. 

Los proyectos además 

de dividirse por su tipo, 

también pueden 

provenir de diversas 

fuentes, estas fuentes 

son:

PROYECTOS POR ORIGEN

PROYECTOS DE CONCEJALES 193

PROYECTOS DE INTENDENCIA 11

PROYECTOS DE BANCA CIUDADANA 9

TOTAL 213

Concejales

Intendencia

Banca ciudadana
(el reglamento interno del Concejo 

M. de Firmat contempla formas de 

participación ciudadana, art. 192)  

193

11 9
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2.4 PROYECTOS
ARCHIVADOS

Esta sección muestra los

proyectos que fueron

pasados a archivo, su

fecha de ingreso data

desde el 10 de diciembre

del 2020 hasta el 10 de

diciembre del 2021.

PROYECTOS ARCHIVADOS

Ordenanzas 21

Resoluciones 5

Minutas de Comunicación 2

Decretos 2

TOTAL 30

24

3
2
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Proyectos archivados por origen

CONCEJALES INTENDENCIA BANCA CIUDADANA

Ordenanzas
70%

Resoluciones
17%

Minutas de 
Comunicación

6%

Decretos
7%

Proyectos archivados en porcentajes

Ordenanzas

Resoluciones

Minutas de Comunicación

Decretos

El Art. 170 del reglamento interno
establece que los proyectos de
Ordenanza, Decreto, Resolución,
etc. y, en General, todos los
asuntos que no hayan obtenido
sanción del Concejo, durante el
término de un (1) año, a partir
desde la fecha de su entrada al
Cuerpo, caducarán de hecho y
pasarán con sus antecedentes al
archivo por prescripción
reglamentaria.-

Para dar cumplimiento, desde la
secretaría legislativa se debe llevar
el control de los Expedientes que
se encuentran en comisión, y
elaborar el proyecto de Resolución
que establece el pase a archivo
de los expedientes que han
cumplido el plazo reglamentario
de tratamiento.
(La resolución es tratada por el cuerpo como un

Expediente más)
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2.5 RESULTADOS
DE LO PRESENTADO

SOBRE LO APROBADO

Esta sección muestra las

cantidades de proyectos

que fueron ingresados y

lograron aprobación.

98

88

69

29
34 34

10 10

2 2
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INGRESADOS Y APROBADOS

Resoluciones

Ordenanzas

Minutas de Comunicación

Declaraciones

Decretos

163213

ingresados y aprobados

76,5% DE
APROBACIÓN

Los proyectos que aun no lograron la
aprobación definitiva durante el
periodo 10/12/2021 hasta
10/12/2022, continúan en trabajo de
comisión hasta lograr su aprobación
o proscribir por haber cumplido su
plazo máximo de tratamiento. (1
año)

PROYECTOS INGRESADOS/APROBADOS

Ordenanzas 69/29

Resoluciones 98/88

Minutas de 
Comunicación

34/34

Decretos 2/2

TOTAL 76,5%
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3. DIPLOMACIA 

PARLAMENTARIA
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3.1 COOPERACIÓN REGIONAL PARA

ENFRENTAR DESAFÍOS COMPARTIDOS

Algunos de los proyectos 

que se promovieron 

desde el Concejo 

Municipal de Firmat,  

plantearon la necesidad 

de lograr que aquellas 

cuestiones que aquejan 

a ciudadanos 

firmatenses y de la 

región, sean 

escuchadas por las 

autoridades 

competentes.

Los proyectos fueron 

tratados y en general 

compartidos por el 

cuerpo, aprobados 

por unanimidad.

En ese sentido, se

trabajó, y hubo

importantes avances

legislativos en cuestiones 

vinculadas al medio

ambiente, la producción, 

el empleo, la salud, la 

educación, y la 

seguridad. 

La comunicación resulta 

imprescindible, entonces 

se consideró necesario 

dar conocimiento de las 

medidas adoptadas a 

los ejecutivos y 

legislativos municipales 

de la región, con el 

objetivo principal que 

desde sus lugares, 

puedan adherir y llevar 

adelante las acciones 

que consideren 

pertinentes.

Con la fiel convicción 

de que Firmat se 

encuentra 

íntimamente unida a 

la región, y que el 

reclamo en conjunto no 

solo cuente con mayores 

posibilidades de ser 

escuchadas por las 

autoridades adecuadas, 

sino además lograr 

mayores niveles de 

participación de los 

actores intervenidos.  

El rol de las autoridades, 

Intendentes municipales, 

Presidentes comunales y 

Concejales de todas las

representaciones

políticas es clave para

garantizar una 

diplomacia

parlamentaria plural, 

profesional y, sobre todo,

que promueva los

intereses compartidos de 

la región, generando

confianza en el corto,

mediano y largo plazo a 

través de una imagen de

diálogo, consenso y

trabajo en equipo. Más

allá de los matices

propios de distintas

perspectivas pero una 

visión común: la de

una región justa y

solidaria,

democrática, 

respetuosa de los

derechos humanos,

competitiva e

integrada a nivel

nacional, aportando 

soluciones a los desafíos 

nacionales y globales.
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3.2 Mayor protagonismo en el

escenario Nacional Algunos destacados

Reclamos generales de la 
ciudadanía firmatense, 

compartidos por la región para que 
las cuestiones que se encuentran 

fuera de la órbita de solución local, 
sean atendidas por las autoridades 

Nacionales competentes.

•Se solicitó al Gobierno Nacional que en virtud de la incertidumbre sobre la situación económica, social y ambiental que está viviendo en

este momento nuestro país y convoque a una gran concertación nacional, haciendo lo necesario para construir un proyecto nacional

comprometido con el federalismo y la democracia. -

•Se solicitó a los Poderes Judicial y Ejecutivo de la Nación que intercedan en la situación crítica que están transitando los humedales del

Delta del Paraná, con el objetivo de poner fin a lo que está siendo llamado como “Ecocidio”. Y al Poder Legislativo Nacional que dé

tratamiento a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Humedales, a la par que somos conscientes de la necesidad de avanzar en

decisiones políticas interprovinciales para generar un debate profundo sobre el control y la conservación ambiental. -

•Se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que revise la situación de los tomadores de todas las líneas de créditos hipotecarios y automóviles

obtenidos en el marco de programas financieros UVA o UVI y articule medidas efectivas que proporcionen soluciones definitivas a dichas

personas y Solicítese al Poder Legislativo Nacional a que dé tratamiento celérico al Proyecto de Ley Expediente Nº 1664-D-2022 por el cual

se establece la renegociación de los contratos para créditos hipotecarios de vivienda única otorgados en unidad de valor adquisitivo -

UVA - Ley N° 27.271. -

•Se solicitó a las y los Legisladores de la Nación tengan a bien dar tratamiento en forma urgente al proyecto de reforma de la Ley N°

27.432, y evitar el desfinanciamiento de las Bibliotecas Populares de nuestro país. -

• Se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Transporte de la Nación y de Vialidad Nacional, lleven adelante y

de forma Urgente, obras de arreglo, mantenimiento y control vehicular de la Ruta Nacional Nº 33. -

•Se solicitó al Poder Legislativo Nacional que dé tratamiento celérico al Proyecto de Ley – Expediente S-1628/22 PC por el cual se

establece un Régimen de Promoción de la Maquinaria Agrícola de Industria Nacional. -
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Reclamos de la ciudadanía 
firmatense, compartidos por la 

región para que las cuestiones que 
se encuentran fuera de la órbita de 
solución local sean atendidas por 

las autoridades provinciales 
competentes. 

•Se solicitó al Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia de Santa Fe lleve adelante las medidas necesarias para brindar

mayor frecuencia de los servicios de las empresas de transporte público de pasajeros interurbano. -

•Se acompañó la nota enviada desde el Departamento Ejecutivo Municipal de Firmat al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología

del Gobierno de Santa Fe, el día 21 de enero de 2022, donde se solicita tenga a bien reconsiderar a la totalidad de la jurisdicción de

Firmat dentro de la emergencia y/o desastre agropecuario. -

•Se acompañó al proyecto de ley bajo el Expediente Nº 38797, que da creación al Instituto Terciario de Tecnicaturas Superiores y

Profesorados, con jurisdicción en la ciudad de Firmat.-

•Se solicitó al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe que, por intermedio de la repartición que corresponda, dote a la ciudad de

Firmat de terceras dosis de vacunas contra el COVID-19 de manera continua, asegurando el stock necesario.-

•Se solicitó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe que, a través de la repartición que corresponda, pueda dotar a la

ciudad de Firmat de lo necesario para que se puedan expedir los certificados de “buena conducta”. -

• Se solicitó al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, tenga por bien cubrir los cargos vacantes de Médicos de Policía en la localidad de 
Firmat, departamento General López, según Resoluciones 1298/19 y 1999/19 del mismo Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa 
Fe.

• Se manifiesta la preocupación ante la  medida de descontar los días de paro a los docentes públicos, anunciada por parte del Poder 
Ejecutivo de Santa Fe,.

3.3 Mayor protagonismo en el

escenario Provincial Algunos destacados
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Algunos destacados
3.4 Solicitudes a nivel local

Reclamos de la ciudadanía firmatense, 
para que las cuestiones que se 

encuentran dentro de la órbita de 
solución local, sean atendidas por las 

autoridades municipales 
competentes. 

• Se solicitó iluminación, bacheo y mantenimiento de calles en diferentes sectores de la ciudad.

• Se solicitó el desmalezamiento y limpieza de terrenos, cunetas y canales. 

• Se solicitó el mantenimiento de espacios y edificios públicos, mayor frecuencia de regador y otros servicios.

• Se solicitó el ordenamiento de tránsito (lomos de burros, señalética, presencia de control urbano, semáforos)

• Se solicitó la ejecución de ordenanzas aprobadas e informes de obra pública y otras dependencias. 

• Se solicitaron informes de adhesión a programas y convenios con otras jurisdicciones.

• Se solicitó asegurar la permanencia del servicio de taxis y remises durante todos los horarios, en especial el nocturno y los fines de 

semana
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4. EL CONCEJO Y  LA 

CIUDADANÍA
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El Concejo Municipal de Firmat 

tiene sus puertas abiertas a la 

ciudadanía, no sólo para visitar

el recinto sino también para

recibir proyectos, participar de 

debates y también ser parte de 

actividades culturales e 

institucionales. Es una institución 

que pertenece a la ciudadanía.

El Progresivo regreso de la 

pandemia, no aminoró la 

participación ciudadana en 

diversas formas.

El 2022 significó la vuelta a la 

nueva normalidad, a pesar de 

ello, la ciudadanía no dejó de 

participar  y a través de distintos 

proyectos se logró avanzar en 

propuestas muy importantes para 

la ciudad, por ejemplo: a 

comienzo de año, por intermedio 

de Banca Ciudadana se presentó 

el proyecto que proponía la 

construcción de la Plazoleta 

“Concejala Marcela Peotta 

Mirosevich”. Logrando la adhesión 

de todos los ediles y la posterior 

aprobación. (Ord. 1886/22) 

También fue un gran año para la

gestión cultural del Concejo,

caracterizada por llevar adelante

actividades de reconocimiento a 

diversas propuestas artísticas que 

reflejan la diversidad y la pluralidad

de voces del Concejo, como El 

Ballet Municipal, La Banda 

Municipal, el Coro Búsqueda 

Americana, Radio de la Escuela, 

Hugo Barbero, Marcial Abi

Ganem, Pablo Grossi, Tomás de la 

Vega, Escuela de Danzas Ecos de 

Mi Tierra, entre otros. 

Actividades en el recinto o 

fuera de él, la intención es 

generar lazos 

mancomunados con 

actores. 

El concejo organizó actividades 

especiales en el recinto con 

periodistas con el objeto de 

conmemorar su día, y de manera 

posterior con Escritores firmatenses 

que publicaron durante la 

pandemia. 

Además, el Legislativo 

firmatense es el lugar en el cual 

los legisladores y las legisladoras

pudieron exhibir las

manifestaciones de Interés 

deportivo. Y ser el vínculo para 

que la sociedad tome 

conocimiento y se acerque a

los diferentes eventos deportivos 

como: El Centenario del Club 

Atlético Argentino, el Torneo de 

tenis regional organizado entre 

FFBC y CAA, el torneo de Futbol 

Femenino VT a disputarse en el 

Club Nuevo Alberdi, entre otros.

Las propuestas pueden 

tener diversos orígenes, 

pero la finalidad es una, 

una Firmat que una a 

todos y todas.

También se trabajó para lograr 

declarar de interés a 

personalidades de diversos 

deportes, como: Alberto 

“Chicho” Porta, Cristina Puebla, 

Agustín di Fulvio, Nicanor 

Sánchez, Regina Bastus, entre 

otros. 

En sus Redes Sociales, tanto en el 

perfil de Instagram como en la 

página de Facebook, se registró un

crecimiento en el número de sus 

seguidores.

La información publicada se 

compone de textos e imágenes 

que retratan de manera certera y 

veraz el momento vivido, 

fundamental para fomentar la 

confianza de aquello que se relata, 

coincida con la realidad.

La conclusión: más 

ciudadanos tuvieron acceso 

a la actividad que realiza 

cotidianamente el Concejo 

Municipal de Firmat.

Esto es un punto a destacar para la 

comunicación y prensa del 

Concejo. 

A continuación se podrán observar 

algunos momentos destacados de 

cada mes…

4.1 El Concejo participativo, más transparente y de puertas 

abiertas a la ciudadanía.

En la Era digital el Concejo 
se preocupó por mantener 
sus espacios digitales 
propios.

Con el objetivo de comunicar 

el espacio parlamentario, la 

programación local durante el 

año ofreció con gran calidad y 

cantidad, con información 

actual.

También lo hicieron los programas 

de Radiofonía, y Periódicos locales 

ofrecieron en igual sentido 

información genuina sobre los 

sucesos del Concejo Municipal de 

Firmat. 

Muchos de estos espacios de 

comunicación promovieron la 

actividad legislativa en sus paginas 

web.

En sintonía con los consumos del 

público, hace tiempo se 

reorganizó la web en dos

grandes grupos: actividad

parlamentaria y actividades

culturales abiertas al público. Y se

trabajó en publicar absolutamente 

todo las actividades que desde el 

Concejo surgieran o participara. 
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DICIEMBRE 

2021

Presentación “Reguleritos” de 
Lidia Ocampo con Auspicio 
del Concejo
Alrededor de un centenar 
de vecinos disfrutaron de la 
lectura de algunos relatos, en 
una noche que se cargó de 
emoción con las palabras de 
los seres queridos de la 
escritora que estuvieron en la 
plaza o que enviaron saludos 
a través de un video.

ENERO

2022

Acto en el cual se entregó a 
Paola Camiscia y Nadia 
Woitovich, la declaración de 
Ciudadanas Distinguidas de 
la ciudad de Firmat

científicas firmatenses que 
ganaron un reconocido 
certamen internacional en 
noviembre de 2021 y en el 
Concejo, recibieron la 
distinción que declara de 
interés del cuerpo.

FEBRERO

2022

Recibimiento en el recinto a 
miembros de la Agrupación 
Esperanza, institución que 
forma a jóvenes jinetes en la 
disciplina "destrezas criollas".

MARZO

2022

Apertura del periodo 
legislativo 2022. El intendente 
dio su mensaje anual.

24 de marzo, sesión Especial 
Día Memoria, Verdad y 
Justicia
Y reconocimiento al artista 
plástico Alejandro Moris.

ABRIL

2022

A 40 años de la Guerra de 
Malvinas, el Concejo 
Municipal aprobó varios 
proyectos para reconocer y 
homenajear a héroes y 
caídos mediante distintas 
actividades.

ex combatientes firmatenses 
formaron parte del breve 
acto, realizado en la Plaza 
Islas Malvinas, en el que se 
descubrió el cartel que 
señala dirección 

MAYO

2022

Entrega de la Resolución que 
declara al Sr. Walter Samuel 
como "Personalidad 
Destacada del Deporte y 
Ciudadano Ejemplar de 
Firmat“
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JUNIO

2022

De qué hablamos cuando 
hablamos de Malvinas.
Charla a cargo del Veterano 
de Malvinas oriundo de 
nuestra ciudad, Daniel Ianni.
actividad, organizada por el 
Concejo Municipal, estuvo 
enmarcada dentro de lo 
establecido por la Resolución 
Nº 968/22

JULIO

2022

30º aniversario de 
Patrullambiental
El primer Eco-Club del 
mundo, fundado el 13 de 
julio 1992, celebró sus 
primeros 30 años de vida.

AGOSTO 

2022

Centenario de Club Atlético 
Argentino. 
Los concejales acompañaron 
a autoridades y socios de la 
institución en las actividades 
protocolares que se 
realizaron para conmemorar 
esta fecha tan importante.
La presidenta del Concejo, 
entrego a su presidente la 
placa conmemorativa y la 
Declaración de Interés Social 
y Deportivo  aprobada por el 
Concejo. 

SEPTIEMBRE

2022

Escuela de Educación 
Especial N°2108 "José 
Pedroni".
La institución festejo su 50°

aniversario, y, ante esta 
fecha tan especial, los ediles 
decidieron obsequiar una 
Bandera de Ceremonia.
La directora de la escuela, 
Laura Valoppi, recibió el 
presente junto a docentes, 
alumnos y alumnas.

Reconocimiento a escritoras 
y escritores de la ciudad

OCTUBRE 

2022

Conformación de la mesa de 
trabajo para acompañar a 
los vecinos y las vecinas que 
tomaron créditos UVA y UVI y 
que tiene como objetivo la 
búsqueda de soluciones ante 
la incertidumbre generada 
por las condiciones del pago 
de la deuda, se reunió en la 
Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal de Firmat.

NOVIEMBRE

2022

Los concejales estuvieron en 
la jornada de apertura del 
Torneo Regional de Tenis que 
se disputó en nuestra ciudad

Jorge Capella, presidente de 
la Federación Santafesina, 
recibió la declaración de 
Interés Social y Deportivo del 
Concejo 
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El Concejo Municipal es el encargado de legislar y crear las 

ordenanzas. Nosotros trabajamos en conjunto al Departamento 

Ejecutivo, encabezado por el Intendente, conformamos el 

Gobierno de la Ciudad de Firmat. A partir de ahí, no solamente 

tenemos el deber de otorgarle las herramientas necesarias para 

un buen gobierno, sino también de controlarlo y gestionar.

Es nuestro trabajo el de escuchar las necesidades y opiniones 

de los ciudadanos y gestionar sus posibles soluciones y 

abordajes, intermediando entre vecinos, autoridades nacionales 

y provinciales, también recurrir a especialistas en los temas 

propuestos. Este año hemos propuesto espacios de participación 

ciudadana, donde a partir de debates y toma de decisiones se 

trabajó y seguiremos trabajando en conjunto para el buen 

desarrollo de la ciudad en la que vivimos.

Quienes nos dedicamos a desarrollarnos en política lo hacemos 

con la vocación de proponer y legislar a través de normas que 

busquen la armonía, fortalezcan el desarrollo y aporten a lo que 

nuestra ciudad necesita, teniendo cuidado de respetar lo 

establecido por las leyes de nuestra Constitución Nacional y 

aquellas que regulan el accionar en los municipios.

Nos guía el consenso, la tolerancia, y respeto del todas las 

ideas, pero siempre con el objetivo de perseguir la búsqueda del 

bienestar de nuestros vecinos.

Claudio Garziera. Vicepresidente 2do. Partido Radical 

Firmat. 

Los legisladores nos cuentan qué significa el Concejo para 

ellos, y cómo fue llevar adelante su labor durante el 2022.
5.1 Palabras de los y las 

Concejales

El Concejo es para mí la institución más representativa 

de la democracia, es la máxima expresión de ella.  Es 

el lugar donde se reflejan las voces de toda la 

comunidad. Como concejales tenemos la tarea 

inclaudicable de no olvidarnos porqué ocupamos la 

banca. Asumí como Concejala de la ciudad en un 

momento difícil, a los tres meses de gestión sorprendió 

al mundo una pandemia que nos obligó sin previo 

aviso, y sin tener los conocimientos específicos sobre el 

tema, a redoblar los esfuerzos para poder estar a la 

altura de las circunstancias y estar al menos, más 

atentos que nunca. Este 2022, tras la vuelta a esta 

“nueva” normalidad a la que aún seguimos 

adaptándonos, lo más importante desde mi lugar, la 

tarea fundamental, fue el poder restablecer el 

encuentro cara a cara con la comunidad, la charla, el 

diálogo, el abrazo y por sobre todo la escucha activa. 

Sin dudas en lo personal, fue el año más productivo.

Janina Pellegrini. Vicepresidente 1ero. Firmat Futura-

Hacemos Santa Fe. 
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Los legisladores nos cuentan qué significa el Concejo para 

ellos, y cómo fue llevar adelante su labor durante el 2022.

Hace un año asumí el compromiso de ser concejal de mi ciudad, con 

mucho entusiasmo y convicción de que la política es la herramienta 

principal para lograr transformaciones que mejoren la calidad de vida 

de nuestros vecinos, y entendiendo la importancia que tiene la 

participación democrática de la ciudadanía en la construcción de las 

políticas públicas y de la identidad que queremos como ciudad.

Hoy, desde mi lugar en el Concejo dentro del bloque del Frente 

Progresista Cívico y Social, el trabajo se ha caracterizado por el 

encuentro, en el territorio y en el recinto; con distintos sectores de la 

ciudadanía para dialogar, elaborar e impulsar proyectos que incluyan 

desde el inicio, la impronta de las necesidades, realidades y 

bienestar social. 

En ese mismo sentido, apoyamos espacios y creamos proyectos que 

potencien la educación, la cultura, el deporte, la salud, y promuevan 

acciones positivas en el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes.  

A la vez, pusimos énfasis en las políticas a largo plazo, relacionadas 

al funcionamiento y crecimiento de la ciudad, al cuidado ambiental, a 

la igualdad de género, al turismo y desarrollo productivo.

Nos espera un 2023 de mucho trabajo legislativo en un concejo 

activo y abierto a la comunidad, con temas en agenda que le darán 

continuidad a esta línea trazada que busca contribuir cada día hacia 

la Firmat que nos merecemos. 

María Luz Budassi. Partido Demócrata Progresista.

Ser concejal, además de la función de legislar, conlleva la 

responsabilidad personal de realizar un trabajo en territorio para 

escuchar, interpretar y dar respuesta a las diferentes problemáticas 

de la ciudad y sus habitantes. Esta práctica es la que nutre 

correctamente la labor legislativa. Sin ella, la actividad estará 

desprendida de la realidad.

Desde esa perspectiva abordamos durante este 2022, un gran 

trabajo junto a los pares Concejales transmitiendo desde la banca las 

inquietudes de cada habitante con el que pudimos dialogar. 

Construyendo en las distintas comisiones propuestas enriquecidas y 

completas. Es imprescindible también, la consulta cotidiana con el 

Gobierno Municipal y el estudio de cada problemática para abordar a 

soluciones integrales, en un trabajo coordinado que necesariamente 

debe apoyarse en el recorrido de la gestión, acompañando a cada 

área con mucha responsabilidad para poder sugerir posibles 

modificaciones y nuevos aportes en pos de la mejora del desempeño 

de cada una de ellas.

Otro espacio planteado tuvo que ver con los reconocimientos, que no 

quedaron en la simple sanción, sino que se implementaron con 

actividades que aportaron a la difusión para que la sociedad pueda 

conocer y reconocer en su gente, la historia por la cual la 

merecieron. 

Para el próximo año, se seguirán potenciando todos estos aspectos, 

con el convencimiento de que un Concejo activo, debe estar abierto 

a la ciudad y sus instituciones, apoyando la labor ejecutiva.

Silvina Cocitto. Partido Socialista.
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Los legisladores nos cuentan qué significa el Concejo para 

ellos, y cómo fue llevar adelante su labor durante el 2022.

Ser concejal es el mayor honor que nos han encomendado, una gran 

responsabilidad que desempeñamos con mucho gusto porque es la 

oportunidad de desarrollar lo que toda la vida soñamos para nuestra 

ciudad, proyectar aquello que todavía falta mejorar, sintetizando las 

mejores experiencias anteriores al mismo tiempo que diseñamos el 

futuro que, como dice el Gobernador Omar Perotti, no es lo que está 

por venir, sino lo que juntos seamos capaces de realizar. Me gusta 

decir que el Concejo es la sala de estar de todos los firmatenses, el 

lugar donde nos reunimos para conversar de las cosas que nos 

pasan como comunidad y buscar soluciones, como cuando en la 

familia hay que tomar decisiones importantes para el conjunto. Al 

menos en nuestro deseo, este lugar es el punto de encuentro de 

todos los ciudadanos. Aquí están representadas las fuerzas políticas 

elegidas por el voto popular, lo que la convierte en la institución más 

plural y democrática. El desafío de construir consensos desde las 

diferencias pero sobre todo, desde las coincidencias es una tarea 

que demanda poner lo mejor de cada uno. Pese a los vaivenes de 

las distintas coyunturas siempre habrá en el Concejo de Firmat una 

voluntad de sacar a la ciudad adelante, de desarrollar al máximo la 

capacidad de escucha para pensar, proyectar, gestionar y ejecutar 

soluciones a los problemas de quienes habitan esta ciudad. La 

política es esa herramienta de transformación de la realidad y es por 

eso que la abrazamos con pasión y esperanza.

Nicolás Rufine. Firmat Futura- Hacemos Santa Fe. 
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Tel.: 03465 420262/423851

WEB: contacto@concejofirmat.gov.ar

Dirección: Paseo Ntra. Sra de la Merced y San Martín

FB e IG: Concejo Municipal Firmat

Pagina Web: http://concejofirmat.gob.ar/
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5.2 CONTACTO
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