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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1214 

 
 
VISTO: 
 

La necesidad de establecer normas que combinen el derecho a ejercer 
actividades productivas lícitas, y el derecho a gozar de un medio ambiente sano, 
evitando contaminación ambiental y/o perjuicios a la salud de la población, y 

 
CONSIDERANDO:  
 

Que el  artículo 15 de la Constitución Provincial  determina que la iniciativa 
económica es libre, sin embargo, ésta no puede desarrollarse en pugna con la utilidad 
social o con mengua de la seguridad, libertad o dignidad humana.- 

 
Que si bien la Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente, hasta 

tanto se dicten normas generales de protección, corresponde al poder de policía local 
hacer ejercicio del mismo.- 
 

Que el  artículo 39, inciso 60  de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
establece que es competencia de los  Concejos Municipales fijar la distancia o radio a 
que deben encontrarse de los centros poblados los establecimientos industriales, 
fábricas y demás establecimientos que se juzguen incómodos.- 

 
Que ni la legislación nacional ni la legislación provincial ni en organismos 

oficiales se cuenta con directivas claras para aplicar en casos de emprendimientos 
comúnmente denominados feed lot.- 

 
Que se hace necesario establecer las zonas en las que se pueden instalar los 

emprendimientos dedicados a la crianza, engorde y pensionado de animales en 
general, cualquiera sea la denominación que se emplee y establecer los requisitos que 
deben cumplir los mismos  a fin de evitar molestias no deseadas.- 

 
Que en este tipo de emprendimientos, debido a la cantidad y al metabolismo de 

los animales, sobre todo en las estaciones de mayor temperatura,  pueden tener lugar 
contaminaciones ambientales de gran magnitud,  tales como la contaminación de 
napas freáticas, de cursos de aguas o la producción de olores nauseabundos, etc., si 
es que no se toman  los resguardos necesarios.- 

 
 Que es necesario requerir, ante la solicitud de habilitación de este tipo de 
emprendimientos, un estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaría de 
Medio ambiente  de la Provincia de Santa Fe, a fin de evaluar el eventual impacto 
ambiental antes de otorgarla.- 
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 Que es conveniente asimismo, establecer la posibilidad que la Administración 
Municipal pueda revocar la habilitación otorgada actuando en defensa de la salud y el 
medio ambiente sano, derecho éste de raigambre constitucional.- 
 

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:  CONCEPTO – PROHIBICIÓN. Prohíbese el funcionamiento y/o 

instalación  de establecimientos destinados a la crianza, engorde y pensionado 
de animales en general, comúnmente conocidos como  feed lot, engorde de 
ganado a corral o  cualquier otra denominación similar que se adopte,  de una 
densidad que supere los 20 animales por hectárea en forma semipermanente o 
permanente en el Distrito Firmat, salvo la zona establecida de manera 
exclusiva para tal actividad,  en el artículo 2do. de esta Ordenanza.- 

 
ARTÍCULO 2º:  ZONA PERMITIDA . Establécese de manera exclusiva como lugar 

permitido para la instalación de los establecimientos  detallados en el artículo 
1ro. las siguientes zonas: 

1. Polígono 2/ Parcelas 23/1 a 23/83 Colonia “LAS T ROJES” -  
Plano Nº 95.900/51 
Zona noreste del Distrito Firmat, Dpto. Villa Const itución, 
limitada a noroeste camino en medio por Dto. Villad a;  al 
noreste camino en medio Dto. Bombal; al sureste tam bién 
camino en medio parcelas del Polígono 2 de Firmat. Superficie 
4.702 Ha. 10 a.  06 ca.  ZONA “A” del Plano adjunto  a la presente 
Ordenanza.- 
 

2. Polígono 1/ Parcelas 1 a 5;  8/1 a  8/9; 10;  11 ; 12/1 a 12/5; 9; 
13/1; 13/2; 13/3; 14/1; 14/2; 14/3.- 
Zona al suroeste del Distrito Firmat, Dpto. Gral. L ópez, limitada 
al noroeste con Dto. Cañada del Ucle, al suroeste c anal La 
Blanqueada y camino público en medio, Dto. Chovet; al sureste 
Ruta Nacional Nº 33 en medio, Polígono 3 de Firmat;  y al 
noreste camino en medio parcelas del Polígono 1 de Firmat. 
Superficie aproximada: 2.075 Ha.  ZONA “B” del Plan o adjunto a 
la presente Ordenanza.- 
 

3. Polígono 3/ Parcelas 1/1 a 1/5; 2; 13/2 a 13/19;  20/1; 20/2/; 21/1 a 
21/6; 22; 23/1 a 23/8; 24/1 y 24/2; 25/1; 25/2; 27/ 1 a 27/6; 28/1 a 
28/4; 29; 30; 31/1; 31/1; 31/2; 31/3.- 
Zona al suroeste del Distrito Firmat, está limitada  al noroeste 
con Ruta Nacional Nº 33 en medio por Polígono 1; al  suroeste 
camino en medio por Dto. Chovet; al sureste por Dto . Miguel 
Torres; al noreste por parcelas del Polígono 3. Est a zona está 
en Dpto. Gral. López con una superficie aproximada de 2.262 
Ha. ZONA “B” del Plano adjunto a la presente Ordena nza.- 
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ARTÍCULO 3º:   REQUISITOS. Estos establecimientos no podrán radicarse a una 
distancia inferior a los 2000 metros de emprendimientos industriales y/o 
basurales de cualquier naturaleza.- 

 La distancia mínima a cursos de agua no podrán ser menor a los 1000 metros, 
teniendo en cuenta la pendiente y las precipitaciones de la zona.- 

 Deberán  contar con un sistema de tratamiento de residuos  sólidos y líquidos 
con la finalidad de no generar impactos ambientales negativos, y cumplimentar 
los demás requisitos que reglamentariamente establezca el Departamento 
Ejecutivo Municipal.-                    

 
ARTÍCULO 4º:   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL . Para la habilitación 

Municipal de estos emprendimientos, y el inicio de actividades será requisito 
indispensable, presentar un informe de evaluación de impacto ambiental 
realizado por un profesional técnico en la materia y con matrícula inscripta en la 
Provincia de Santa Fe, el cual deberá ser aprobado por la Secretaría de medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fe.- 

 
ARTÍCULO 5º:   FACULTAD ADMINISTRATIVA . Ante una solicitud para instalar un 

emprendimiento, la autoridad Municipal previo a otorgar la habilitación, 
procederá a constatar sino existen construcciones destinadas al asentamiento 
de grupos humanos (tales como escuelas, conjunto de viviendas, barrios, etc.) 
cercanas a estos emprendimientos que pudieren verse afectados por los 
mismos.- 

 La Municipalidad de Firmat, estará facultada para denegar la habilitación 
peticionada, en caso de que se presuma que la instalación del emprendimiento 
puede llegar a provocar perjuicios a la salud o al medio ambiente, o revocar la 
otorgada en caso de constatarse peligros para  los mismos.- 

 
ARTÍCULO 6º:  CONTROLES – PERIODICIDAD .  La Municipalidad de Firmat 

dispondrá los controles obligatorios periódicos que no podrán exceder de un 
año, pudiendo requerir la colaboración  de reparticiones provinciales o 
nacionales específicas en la materia, sin perjuicio de las que deba realizar 
como consecuencia de denuncias recibidas.- 

 
ARTÍCULO 7º:  INCUMPLIMIENTO – SANCIONES.   Ante el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la presente Ordenanza y las reglamentaciones que 
al efecto se dicten, serán pasibles de las siguientes sanciones: 

 
a) Apercibimiento 

b) Multa de $ 500.- hasta $ 5.000.- 

c) Clausura temporaria hasta que finalicen las obras requeridas por la 

Administración Municipal. 

d) Clausura definitiva. 

e) Revocación de la autorización en caso de constatarse peligros para la 

salud de la población o contaminación del medio ambiente.- 
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ARTÍCULO 8º:  Los establecimientos comprendidos en el artículo 1ro. existentes a la 
fecha de la sanción de la presente ordenanza, que no estén inscriptos ante la 
Municipalidad de Firmat, ni cuenten con la habilitación municipal 
correspondiente , contarán con un plazo de treinta (30) días para hacerlo.- 

 
  El Departamento Ejecutivo Municipal otorgará un plazo de ciento 

ochenta (180) días para que los titulares de los establecimientos previstos en el 
artículo 1ro. presenten un Informe de Evaluación de Impacto Ambiental, emitido 
por la Secretaría de Medio Ambiente  y Desarrollo Sustentable de la Provincia 
de Santa Fe.- 

 
 El interesado deberá cumplir con las indicaciones, observaciones, 
modificaciones y/o plazos que determine el mencionado informe.- 

   
En el caso que el emprendimiento sea considerado  por la Secretaría de 

Medio Ambiente desaconsejable, se deberá proceder a su traslado a la zona 
establecida para tales establecimientos en el artículo 2do.-  

 
ARTÍCULO 9º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
______________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS DIECIOCHO DÍAS DE MAYO DE DOS MIL CINC O.- 
 
 


