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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº1571 
 

Visto:  

El trabajo que viene realizando la municipalidad de Firmat, junto a 

Patrulla Ambiental y Firmat Gas S.A. en materia de reciclado de ciertos residuos 

sólidos y;  

Considerando: 

Que la cantidad de material a reciclar se viene incrementando día a 

día.  

Que el trabajo de reciclado se viene realizando por el personal en 

forma manual,   con maquinarias de pequeño porte y con asistencia manual 

con la demora que esto implica y el esfuerzo del personal. 

Que sería de gran utilidad incorporar maquinarias automatizadas para 

la realización de prensados de cartones,  plásticos y el procesado de desechos 

de madera, entre otros. 

Que la venta de fardos de cartones y plásticos es hoy el principal 

ingreso de dinero en la planta de reciclados. 

 Que el proceso de poda y extracción de árboles en la ciudad genera 

gran cantidad de desechos (chips) que se encuentran acopiados en la 

municipalidad y podrían ser procesados para su utilización como calefacción 

en estufas y hogares a leña, y distribuidos  por la secretaría  de Promoción 

Comunitaria en los meses de invierno. 
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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 1°: Incorpórese al reciclado municipal maquinas automatizadas 

compactadoras y enfardadoras de papel, cartón, plásticos, latas etc.- 

ARTÍCULO 2°: Realícese un estudio a los efectos de ver la posibilidad de 

incorporar al proceso de reciclado nuevas maquinarias que permitan 

reciclar otro tipos de reciclados, como molinos trituradores de plásticos, 

prensas hidráulicas para fabricar briquetas con desechos de madera.- 

ARTÍCULO 3°: Aféctese del presupuesto 2014 una partida para la compra de la 

compactadora y enfardadora.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.- 

_____________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 
 

Concejo Municipal de Firmat 

Dra. Janina Pellegrini 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

Sergio Stampone 

Presidente 


