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DEROGADA POR ORD 1684/2015 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1231 
 

 
VISTO: 
 

La Ordenanza Nº 903 que fija para el radio urbano comprendido entre las calles 
Carlos Casado, Libertad, Mendoza, Alvear, Avda. Rivadavia y Carlos Dose, el horario 
para la actividad de carga y descarga; y,  
 
CONSIDERANDO:  
 

Que posteriormente a la sanción de dicha normativa, se instrumentó mediante 
Ordenanza Nº 936, el funcionamiento de la Cabina Sanitaria, cuya principal finalidad es el 
control sanitario de todos los productos alimenticios que ingresen a la ciudad de Firmat, 
previo a su comercialización.- 

 
Que virtud de ello y a los fines de evitar el consumo de alimentos que por su 

calidad y estado de conservación fuesen perjudiciales a la salud, se hace necesario 
restringir el horario de carga y descarga de los mismos al funcionamiento de la 
mencionada cabina.-  
 

Que, en este sentido, es pertinente proceder a la modificación de la Ordenanza Nº 
903, adaptándola a la situación antes planteada.-  

 
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:  Sustitúyanse los artículos 4º y 5º de la Ordenanza Nº 903, los cuales 

quedarán redactados de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 4º:  No regirá lo establecido en los artículos precedentes para el caso 
puntual de carga y descarga de productos alimenticios. A los fines de que el 
estado de conservación de los mismos pueda ser controlado y/o verificado por 
personal idóneo, dicha actividad deberá llevarse a cabo en todo el ejido urbano, 
sin excepción alguna, durante el horario de funcionamiento de la Cabina Sanitaria, 
el que será fijado por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante el Decreto 
pertinente.- 
 

“ARTÍCULO 5º:  Deróguese toda disposición que se oponga a la presente.-“ 
 
ARTÍCULO 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 
publíquese y archívese.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS NUEVE DÍAS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CIN CO.-   


