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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO  

 

LA ORDENANZA Nº 1213 

 
 
 
VISTO: 
 
 El pedido realizado por las autoridades del S.A.M.Co – Firmat y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que a través del mismo, las autoridades del S.A.M.Co Firmat han solicitado un 
adelanto de la tasa “S.A.M.Co.” integrante de la Tasa General de Inmuebles, por la 
suma de Treinta y Seis Mil Pesos, deducible en doce cuotas mensuales y 
consecutivas de Tres Mil Pesos cada una.-  
 

Que dicho importe, junto a recursos propios del mencionado efector de salud, 
será afectado a la atención de la línea de gases medicinales (Gasoterapia) y a la 
instalación de un equipo de generación de energía alternativa en la Sala de Terapia 
Intermedia.-  

 
Que la finalización de la sala de terapia intermedia en las Instalaciones del 

SAMCO local, es sumamente necesaria para los pacientes de la ciudad y la zona,  
puesto que en la actualidad para los treinta y un distritos del Departamento General 
López existe una sola Unidad de Terapia de carácter público que está en el Hospital 
Gutiérrez de la ciudad de Venado Tuerto. 

 
Que cuando la mencionada terapia no tiene capacidad para recibir a más  

pacientes, o no está en funcionamiento como en estos momentos, se deben trasladar 
a las ciudades de Rosario, Cañada de Gómez e incluso a Santa Fe, con los riesgos 
que ello implica. 

 
Que nuestra ciudad se constituyó hace siete años, como Área Programática de 

la Zona VII de Salud de las localidades vecinas de: Miguel Torres, Carreras, Melincué, 
Cañada del Ucle, Chovet, Labordeboy, por tener la complejidad en el servicio que los 
otros efectores de Atención Médica a la Comunidad no poseen. Por ello es necesario 
seguir dotando a el servicio de Atención Médica de nuestra ciudad de toda la 
infraestructura necesaria para optimizar su atención. 
 

Que el porcentaje de Tasa General de Inmuebles que se destina al S.A.M.Co. 
se hace efectivo en concepto de Servicio de Asistencia Pública, incorporada por 
Ordenanza Nº 514/88, el cual se verá reducida durante doce meses por la retención 
de la suma entregada en concepto de adelanto.-  
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Que, por otra parte, la política de austeridad y reducción del gasto llevada 

adelante en estos últimos años desde la Municipalidad, que permitió contar con 
reservas suficientes, hace que se cuente con los recursos necesarios para afrontar el 
adelanto solicitado de pago de Tasa General de Inmuebles que se destina al SAMCo. 

 
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:  Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar al S.A.M.Co 
Firmat, un adelanto de la tasa S.A.M.Co. integrante de la Tasa General de 
Inmuebles consistente en la suma de $ 36.000.- (Pesos Treinta y Seis Mil), 
deducible en 12 (doce) cuotas mensuales y consecutivas de $ 3.000.- (Pesos 
Tres Mil) cada una, para la atención de la línea de gases medicinales 
(Gasoterapia) y  la instalación de un equipo de generación de energía 
alternativa en la Sala de Terapia Intermedia.-  
 

ARTÍCULO 2º:  Afectar la partida correspondiente al S.A.M.Co. del presente ejercicio, 
debiendo preverse las partidas adecuadas en el Presupuesto 2006, 
debitándose de la Tasa S.A.M.Co a partir de Junio de 2005.- 

 
ARTÍCULO 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
___________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT, A LOS TRECE DÍAS DE MAYO DE DOS MIL CINCO.-       

 

 


