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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1142  
 
 
 
VISTO: 
 
 La función básica e indelegable del Estado Municipal de velar por la salud 
pública de la población y dirigir sus acciones hacia el mejoramiento de la vida de la 
gente, y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que es obligación de nuestro Municipio, proteger el derecho de toda persona a 
un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.- 
 

Que es deber de las autoridades públicas cumplir y verificar el cumplimiento del 
Artículo Nº 43 de la Constitución Nacional, que consagra el “Amparo Ambiental”.- 
 

Que está vigente  la Ordenanza Nº 1021, por la que se declara de interés 
público la localización, materialización y puesta en funcionamiento del área industrial 
Firmat, para ordenar los establecimientos industriales en armonía con el medio 
ambiente y los núcleos urbanos.- 
 

Que en el mismo sentido, también se ha aprobado la Ordenanza Nº 1008/00, 
donde se solicita un Plan Director y/o Regulador para nuestra ciudad, teniendo en 
cuenta los innumerables reclamos o planteos por inconvenientes surgidos a raíz de las 
industrias que se encuentran en nuestra zona urbana y por el crecimiento de la misma, 
sin haber tenido una adecuada planificación.- 

 
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:  Destínase una Partida dentro del Presupuesto General de Gastos de la 
Municipalidad de Firmat para el año 2004 a los efectos de realizar un “Informe 
Ambiental de Cumplimiento”  con su respectivo “Inventario Ambiental”  en 
nuestra ciudad.- 

 
ARTÍCULO 2º:  A los efectos de cumplimentar lo determinado por el Artículo 1º, el 

Departamento Ejecutivo Municipal realizará el llamado a Licitación Pública para 
todas las empresas en condiciones de realizar un “Informe Ambiental de 
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Cumplimiento”  con su respectivo “Inventario Ambiental” , de acuerdo a las 
normas legales en vigencia.- 

 
ARTÍCULO 3º:  Una vez finalizados los estudios, el Departamento Ejecutivo Municipal 

los pondrá a consideración del H. Concejo Municipal, como así también de las 
personas y/o instituciones que lo requieran.- 

 
ARTÍCULO 4º:  La erogación que surja de la realización del “Informe  Ambiental de 

Cumplimiento”  con su respectivo “Inventario Ambiental”,  deberá afectarse a 
la Partida del Rubro Erogaciones Corrientes, Sub Rubro Crédito Adicional para 
Gastos Corrientes, Cuenta: Gastos Imprevistos, de acuerdo al Artículo 7º de la 
Ordenanza Nº 823/95.- 

 
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 VEINTICINCO DIAS DE SETIEMBRE DE DOS M IL TRES.- 


