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EXPEDIENTE Nº 505-I-94                          
 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 820/94 
 
 

 

VISTO: 
 
 La solicitud presentada por la firma NESTLE ARGENTINA S.A, referente a la 
localización de una planta de tratamiento de efluente de su establecimiento, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la ubicación propuesta satisface los requerimientos de las disposiciones vigentes 
en el sentido del ordenamiento territorial y específicamente salvando las reservas 
establecidas por la Ordenanza Municipal Nro 186/76 (Artículo 6.1.4.) que determina el área 
del entorno perimetral urbano. 
 
  Que no obstante deberá la recurrente, cumplimentar ante el Municipio disposiciones 
de índole administrativa.- 
 
  Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT,en uso de sus 
facultades y atribuciones, sanciona la siguiente; 
 

ORDENANZA 
 
ARTICULO 1º:  Autorízase a la firma NESTLE ARGENTINA S.A., a localizar la planta de 

tratamiento de su efluente industrial en las parcelas designadas con la nomenclatura 
104/1, 104/2, 104/3, 109/ 110, 111 y 112 del Polígono Nro. 2 del Registro Catastral 
Rural.- 

 
ARTICULO 2º:  La recurrente deberá ajustar las condiciones  del proyecto, su materialización 

y posterior 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, cuya aprobación por la Municipalidad será 
requerible en forma previa a la iniciación de trabajos.- 

B) A los efectos de compatibilizar la localización del establecimiento con los usos 
conforme del entorno se observarán las siguientes disposiciones; 

* Los líquidos pluviales provenientes del predio deberán escurrir hacia los cursos 
naturales, respetando las disposiciones topográficas existentes. 

*  El recorrido del efluente desde su origen "Planta Industrial Nestle", hasta su lugar de 
tratamiento, deberá vincularse en condiciones de confinamiento por conducto 
cerrado. 

*  Los efluentes del proceso industrial podrán volcarse a cielo abierto, una ves tratados 
en tanto satisfagan las condiciones de vuelco establecidas por la Ordenanza 
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Municipal Nro 813/94, Capítulo 21, Código de Edificación , Desagües Industriales y 
emitida la correspondiente autorización de volcamiento por la autoridad de 
competencia. 

* Se adoptarán las previsiones necesarias con el objeto de evitar interferencias  
nocivas u ofensivas que puedan generar algún tipo de incompatibilidad con los 
usos  del entorno o con el ecosistema.  

D) con respecto a las vías de circulación de caracter público, el predio en cuestión 
deberá limitar con vías públicas de dimensión reglamentaria en todos sus lados. 

E) Las instalaciones, su construcción y habilitación, deberán ajustarse a las 
disposiciones del Código de Edificación y demás normas vigentes.- 

 
ARTICULO 3º:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, regístrese, 

publíquese y archivese.- 
 
________________________________________________________________________ 
Dada en la  SALA DE SESIONES del HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT a 
los siete días de Diciembre de Mil Novecientos Nove nta y Cuatro.-      


