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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1086  
 
 

VISTO: 
 

Los conflictos que se presentan con el estacionamiento en la calle San Martín 
entre Buenos Aires y Bv. Colón, en oportunidad de realizarse algún servicio de sepelio 
o cuando tiene lugar un casamiento, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que ellos obedecen, entre otras razones, a la gran circulación de vehículos que 
concentra la zona en donde se hallan ubicados el Templo Parroquial, el Centro Cívico, 
bancos y locales comerciales.- 
 

Que a lo descripto, se suma la disposición municipal de hacer cumplir a la 
empresas de Servicios Fúnebres el recorrido de los cortejos hasta el Templo 
Parroquial, conforme el sentido que tienen las calles, sin alterar el mismo, como se 
hiciera durante mucho tiempo.- 
 

Que esta disposición ha contribuido a mejorar la circulación, a la vez que ha 
evitado erogaciones extras al Municipio, al obviar la presencia de Inspectores de 
Tránsito.- 
 

Que paralelamente, la corrección de una situación como la descripta, ha 
generado que el tránsito no sea cortado por la Municipalidad en oportunidad de algún 
servicio de sepelio, lo que da lugar a que el acompañamiento no tenga espacio para 
estacionar y se generen pequeños embotellamientos en el lugar.- 
 

Que si bien  la Ordenanza Nº 1007/00, que permite el estacionamiento de 
manera excepcional sobre la acera sur,  fue sancionada con anterioridad al cambio de 
recorrido exigido a las empresas de servicios fúnebres, la misma no ha tenido, a pesar 
del tiempo transcurrido, demasiada difusión y no se ha colocado la cartelería prevista 
en la misma, lo que hace que la mayoría de la población la desconozca y no pueda 
aprovechar las posibilidades de estacionamiento que otorga.- 
 

Que es razonable y conveniente, modificar la actual situación estableciendo 
nuevas normas que faciliten y favorezcan el estacionamiento en ese sector de calle 
San Martín y que a la vez permitan que los servicios de sepelios y casamientos que 
tengan lugar en el Templo Parroquial, se desarrollen sin inconvenientes.- 
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Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en usos 
de sus facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente:  
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 
 
ARTÍCULO 1º:  Establécese que el estacionamiento en calle San Martín, entre Bv. 

Colón y Buenos Aires, deberá realizarse sobre la acera sur, dejando libre la 
acera norte de dicha arteria.- 

 
ARTÍCULO 2º:  En oportunidad de servicios de sepelios o casamientos, quienes 

asistan a los mismos podrán estacionar excepcionalmente sobre la acera 
norte.- 

 
ARTÍCULO 3º:  El Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará los medios necesarios 

para hacer conocer la presente disposición a la población en general y, 
específicamente, a los conductores.- 

 
ARTÍCULO 4º:  Derógase la Ordenanza Municipal Nº 1007/00.- 
 
ARTÍCULO 5º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
_________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS CUATRO DÍAS DE SETIEMBRE DE DOS MIL DO S.- 


