
ORDENANZA Nº 222 

 
FIRMAT, 16-12-77.- 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
 Que la recolección de residuos domiciliarios se efectúa actualmente sobre recipientes 
abiertos que los vecinos depositan en la vereda, 
 

        
Que el contenido orgánico de los residuos tiende rápidamente a su descomposición, 

convirtiéndose en origen de proliferación de insectos y multiplicación de gérmenes.  
        
Que además su traslado al camión recolector puede dar lugar al derrame involuntario de 

residuos sobre la vía pública. Lo que aumenta el peligro de contaminación además de perjudicar 
la imagen de orden y limpieza del ejido urbano, que es deber de la Municipalidad guardar; 

        
Todo ello aconseja la adopción de medidas para la utilización de envases cerrados por 

parte de los usuarios, para depositar los residuos en la vía pública, al mismo tiempo que otras 
medidas que aseguren la higiene de la recolección; 

 
Por tales razones, el Intendente Municipal de Firmat dicta la siguiente: 

 
ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º:  A partir del 1º de enero de 1978, los residuos domiciliarios que se depositen en la 

vía pública para su recolección en el ejido urbano deberán ajustarse a las disposiciones de 
la presente ordenanza. 

 
ARTICULO 2:  Los usuarios deberán depositar los residuos en la vereda, frente a su domicilio, con 

una anticipación no mayor de una hora a la fijada para la iniciación del servicio. 
 
ARTICULO 3º:  Los residuos deberán presentarse en paquetes o bolsas desechables; los bultos 

deberán ser de dimensiones no superiores a cincuenta centímetros por lado, debidamente 
cerrados y asegurados para su traslado al camión recolector. Los paquetes deberán estar 
sobre la acera a pocos centímetros de la calzada. 

 
ARTICULO 4º:  Establécese en diez kilogramos el peso máximo de cada bulto de residuos. El 

envase que los contenga deberá ser apropiado para no romperse o desarmarse durante 
su manipuleo por el servicio de recolección. 

 
ARTICULO 5º:  Prohíbese la inclusión en los residuos de: materiales de construcción, 

animales muertos, desechos de producción industrial metalúrgica, química, maderera, y 
comestible; combustibles líquidos, materia fecal y residuos de características similares o 
que deban ser eliminados por otros procedimientos. 

 
ARTICULO 6º:  La recolección se realiza diariamente, en días hábiles a partir de las 21,30 horas, 

a excepción de los días sábados y vísperas de feriados nacionales (1 de enero, 1 de 
mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 25 de diciembre), y solamente en 
los recorridos dispuestos por ordenanza Nº 207 y posteriores modificaciones. 

 
ARTICULO 7º:  Cuando por razones de clima resulte impedido de realizar el servicio de 

recolección en calles de tierra, el mismo quedará suspendido hasta que la situación quede 
normalizada. 



 
ARTICULO 8º:  La zona de recolección podrá ampliarse en conexión con el actual recorrido; a 

pedido de no menos del sesenta por ciento de los vecinos frentistas interesados y a juicio 
del Departamento  Ejecutivo Municipal cuando considere que la densidad urbana así lo 
requiere.  El pedido de los interesados será considerado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal a quien le corresponde determinar la concesión o postergación del servicio, en 
resolución basada en causas fundamentadas. 

 
ARTICULO 9º:  Comuníquese a sus efectos, publíquese, regístrese y archívese. 
 
FIRMAT, 16 de diciembre de 1977.- 
 


