
EXPEDIENTE 
Nº 1061-I-13 
Pág. 1 de 2 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1539 
 

Visto: 
 
En los últimos años se han realizado loteos en nuestra ciudad, con diversos 

usos y; 
 
Considerando:  

 
Que estos loteos se han realizado en zonas periféricas lo que ha generado 

la necesidad de llegar con todos los servicios, muchos de los cuales de difícil 
realización, por la necesidad de realizar altas inversiones.-  

 
Que la provincia de Santa Fe, a través de las reparticiones técnicas, 

desaconseja la aprobación de nuevos loteos para uso residencial, si existen 
espacios en la trama urbana sin ser utilizados o si los mismos no cuentan con la 
infraestructura básica como los servicios de agua y cloacas.- 

 
Que a esta situación se agrega las limitaciones en el uso de fitosanitarios 

en sectores periféricos de la ciudad, lo que ocasionaría que muchos propietarios de 
lotes linderos a sectores urbanos, consideren la posibilidad de iniciar nuevos loteos, 
dándole un uso a su predio.-  

 
Que por otro lado, la municipalidad de Firmat ha creado mediante 

decreto Nº 028/11, el Área de Planificación Urbana Ambiental, y designó a dos 
profesionales arquitectos quienes están abocados específicamente a orientar el 
proceso de transformación de la ciudad, trabajando con el conjunto de las diversas 
instituciones, en consonancia con las demandas actuales y futuras de la misma.- 

 
Que de esta forma, se procura lograr una participación multiactoral, 

mejorar la capacidad de gestión y coordinación de políticas públicas-públicas o 
públicas-privadas y obtener respuestas integrales de desarrollo económico, 
sustentabilidad ambiental, equidad social, calidad urbana y gobernabilidad.- 

 
Que los mencionados profesionales se encuentran abocados a la 

elaboración del Plan Urbano Ambiental y uno de los objetivos específicos del mismo 
es la realización de un Plan de Ordenamiento de Uso del Suelo, que comprende los 
sectores Urbanos, Suburbanos y Rurales.-  

 



EXPEDIENTE 
Nº 1061-I-13 
Pág. 2 de 2 

 

Que atento a ser éste un proceso que involucra a diversos actores de la 
comunidad, a prima facie resulta imposible establecer un tiempo exacto de 
finalización del trabajo, por lo cual se hace necesario prever la posibilidad de 
prórroga del mismo.- 

 
Por todo ello, el 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: Suspéndase por un plazo de ciento ochenta (180) días corridos, los 

procedimientos que se pretendan iniciar para la solicitud de aprobación de 
mensuras, uniones, subdivisiones o permisos urbanísticos para el desarrollo de 
nuevos loteos o fraccionamientos de tierras, cualquiera sea el uso que se le 
pretenda asignar.- 

 
ARTÍCULO 2º: Dicho plazo será prorrogado por idéntico período de tiempo, por 

resolución fundada en razones técnicas, por del Área de Planeamiento 
Urbano de la Municipalidad de Firmat.- 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
_________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS VEINTITRÉS 
DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL TRECE. 
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