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DEROGADA POR ORD 1424 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1226 

 

VISTO: 
 

El Banco Solidario Municipal, implementado por la Municipalidad de Firmat, 
hace ya casi tres años, propiciando la inclusión social, la generación de empleo y la 
distribución de riquezas, y el Registro de Promoción de Emprendimientos Alimenticios 
Locales, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Banco Solidario Municipal posibilitó que numerosas familias firmatenses 
inicien un emprendimiento, el cual se convirtió en sustento del grupo familiar.- 
 

Que si bien el inicio del Banco Solidario coincidió con una época de gran 
depresión económica del país y la ciudad, sigue siendo un importante impulso al inicio 
de actividades productivas, convirtiéndose éstas en generadoras de una salida laboral 
para muchos firmatenses.- 
 

Que muchos de los beneficiarios del Banco elaboran productos y realizan 
servicios que se comercializan en nuestra ciudad, siendo conveniente y razonable que 
durante el período de devolución del préstamo recibido, cuenten con exención en el 
pago del Derecho de Registro e Inspección.- 
 

Que esa exención temporaria será un importante impulso a la consolidación del 
emprendimiento.- 
 

Que por otra parte, mediante la sanción de la Ordenanza Nº 1126 se crea el 
Registro del Promoción de Emprendimientos Locales, siendo conveniente beneficiar 
también  a estos emprendedores con la exención del pago del Derecho de Registro e 
Inspección.- 
 

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:  Exímase del pago del Derecho de Registro e Inspección a todos los 

beneficiarios del BANCO SOLIDARIO MUNICIPAL  por el término de seis (6 ) 
meses, beneficio  que se podrá extender, siempre a criterio de las Secretarías 
de Hacienda y Finanzas y de Promoción del Desarrollo Económico, por un 
plazo no mayor al acordado para la devolución del préstamo.- 
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ARTÍCULO 2º:  Exímase del pago del Derecho de Registro e Inspección a todos 
aquellos emprendimientos alimenticios que estén en inscriptos en el 
REGISTRO DE PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS ALIMENTICIOS 
LOCALES.-   
La exención establecida por el presente artículo se otorgará por el término de 
seis (6) meses, plazo que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá prorrogar 
por noventa (90) días más.-  
Vencido este último plazo, el emprendedor ingresará al padrón de 
contribuyentes del Derecho de Registro e Inspección.- 

 
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 QUINCE DIAS DE SETIEMBRE DE DOS MIL CI NCO. 
 


