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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 911 

 

 

VISTO: 
 

 La radicación de distintos desarmaderos a cielo abierto ubicados en el radio urbano, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que más allá de la cuestión estética, la permanencia de dichos desarmaderos, sobre todo 
aquellos que no está lo suficientemente ordenados y en condiciones de higiene, causan problemas 
en el vecindario por la permanencia de roedores y otros animales.- 
 
 Que en función de ello, es necesario que los propietarios de dichos establecimientos 
tengan el tiempo suficiente para poder dar cumplimiento a lo que disponga la presente Ordenanza, 
razón por la cual se otorga un plazo prudencial para su entrada en vigencia.- 
 
 Que por otra parte, ese necesario también prohibir la radicación de otros nuevos.- 
 
 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 
 
ARTÍCULO 1º:  Prohíbese en el radio urbano y suburbano la instalación de nuevos desarmaderos 

a cielo abierto.- 
 
ARTÍCULO 2º:  Los que se encuentren instalados en la actualidad, deberán adoptar las medidas 

necesarias a los fines de que las cosas que en ellos se encuentren depositadas, permitan 
tenerlos libres de malezas y roedores, y que la altura de los elementos que en ellos se 
encuentran apilados o estibados no sobrepase la línea superior del muro o cerco perimetral 
del terreno.- 

 
ARTÍCULO 3º:  El DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, deberá cada tres meses, 

comprobar el cumplimiento de la presente Ordenanza, habilitando para ello un libro registro 
que será rubricado por el Departamento de Inspección, donde el funcionario actuante dejará 
constancia de la fecha de inspección, de las observaciones realizadas y del cumplimiento de 
las mismas, entregando copia al propietario.- 

 
ARTÍCULO 4º: Comprobado que fuere el incumplimiento de la presente Ordenanza, se le otorgará 

al propietario un plazo de CINCO (5) días hábiles a los fines de realizar las tareas necesarias 
tendiente a su encuadramiento. La falta de cumplimiento del plazo estipulado, hará incurrir al 
propietario y/o responsable de una multa inicial de $ 500.- (Pesos QUINIENTOS) que se 
multiplicará, a posteriori, por la cantidad de casos de reincidencia.- 
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ARTÍCULO 5º:  La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de los TRES (3) meses de su 
promulgación.- 

 
ARTÍCULO 6º:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
___________________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE FIRMAT A 
LOS VEINTIDÓS  DÍAS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOV ENTA Y OCHO.- 


