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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 803/94 
 
 
VISTO: 
  

La solicitud presentada por el señor ROBERTO E. CAMBRAY, referente a la 
instalación de una planta para la elaboración de elementos cerámicos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
  

Que si bien la iniciativa es de orden privado, las características de la propuesta 
configuran acentuados atributos que hacen al interés comunitario, especialmente los 
referidos a la generación de nuevas fuentes de trabajo y la diversificación con 
respecto a las tendencias tradicionales de producción en nuestro medio entre otros de 
no menor significación; 
  

Que con respecto a la localización propuesta es observable la compatibilidad 
con las disposiciones de la Ordenanza Municipal Nº 494/88, referente a la ubicación 
de plantas de almacenaje de cereales en el área colindante; 
  

Que también es atinada la ubicación con respecto a su vinculación con las vías 
urbanas y con el propio ramal ferroviario; 
  

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de 
sus facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente 
 

O R D E N A N Z A 
 

ARTICULO 1º: Autorízase al señor ROBERTO E. CAMBRAY, para proceder a la 
localización de una planta para la producción de elementos cerámicos, en la 
parcela designada con el Nº 15 de la Manzana Nº 307, conforme a la actual 
nomenclatura catastral. 

 
ARTICULO 2º: El recurrente deberá ajustar las condiciones al proyecto, su posterior 

materialización y puesta en funcionamiento a las siguientes pautas: 
 a) Visación previa del legajo técnico a nivel de anteproyecto de los edificios, 

cercos, circulaciones exteriores e instalaciones a construir. Visación definitiva a 
nivel de proyecto con carácter previo a la iniciación de los trabajos. 

 b) A los fines de compatibilizar la localización del establecimiento con los usos, 
conforme al entorno, se observarán las siguientes disposiciones: 

 * Los líquidos pluviales provenientes del predio, en escurrimiento normal, no 
deberán interferir el sector urbano, debiendo orientarse su evacuación hacia 
calle Italia. 
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 * Los líquidos provenientes del proceso industrial podrán volcarse a cielo 
abierto, o bien resolver el ciclo de eliminación dentro del predio, previo 
tratamiento, y satisfaciendo las condiciones de vuelco normada por la 
autoridad de competencia (D.I.P.O.S.) 

 * Los desagües sanitarios se resolverán dentro del predio de acuerdo a las 
normas vigentes. 

 c) Se adoptarán previsiones con el objeto de evitar interferencias nocivas u 
ofensivas, humo, ruidos, emanaciones que puedan general algún tipo de 
incompatibilidad con los usos del entorno o con el ecosistema. 

 d) Con respecto a las vías de circulación se procurará la apertura de la 
prolongación de la calle Carlota Joubín -por lo menos en el ancho ya cedido 
por el propietario- en el tramo comprendido entre las calles G. Mainini e Italia. 

 e) Las instalaciones, su construcción y habilitación, deberán ajustarse a las 
disposiciones del Código de Edificación Municipal y demás Ordenanzas 
vigentes. 

 
ARTICULO 3º: Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, regís-

trese, publíquese y archívese. 
 

____________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE AGOSTO D E MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.- 
 
Promulgada mediante Decreto Nº 063/94 del 6 de septiembre de 1994.- 
 
 
Firmado: 
Juan Carlos Gimenez – Sub-Secretario 
Juan Carlos Luppi - Presidente 
 
  


