
 
 
 

EXPEDIENTE 
Nº 2000-C-07 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1294 

 
VISTO: 
 

La sanción de la Ordenanza Nº 1280/06, relacionada con la instalación de plantas 
de almacenaje de granos, suspendiendo la aplicación de las Ordenanzas Nº 549/89, 
679/92, 695/92, 726/93, 1091,/02 y 1176/04, por el término de 180 días, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que a través de la referida norma se buscó establecer las reglas en materia de 
instalación de tinglados, galpones, plantas fabriles de cualquier tipo, plantas de 
almacenaje de granos y/o afines, semillerías, etc., como así también cualquier otra 
instalación cuyo uso pueda llegar a degradar el ambiente.- 
 

Que a pesar de los avances  para acceder a una solución ecuánime, de las 
consultas y requerimientos realizados ante organismos específicos en la materia del 
Gobierno Provincial, no se ha podido concluir en la sanción de una norma que permita el 
levantamiento de la suspensión establecida por la Ordenanza Nº 1280/06.- 
 

Que ante la situación así planteada se ha pedido la asistencia de la Dirección 
Provincial de Planeamiento Ambiental y Urbano de la Provincia de Santa Fe para realizar 
los estudios de zonificación necesarios a fin de dar una solución integral al problema.- 

 
Que por otra parte, la puesta en marcha del Plan Estratégico para la ciudad de 

Firmat, amerita que las decisiones en materia de ordenamiento urbano respondan a 
estudios realizados por especialistas y se incluyan en un proyecto general.- 
 

Que es imprescindible que el resultado final evite en el futuro, generar 
inconvenientes urbanos, en la seguridad que los costos para corregirlos serán siempre 
mayores que la oportuna inversión correcta en la solución correcta.- 
 

Por todo ello, el 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:  PRORROGA. Prorrogase la vigencia  de la Ordenanza Nº 1280/06, por el 

término de  CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, contados a partir del 15 de mayo de 
2007.- 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL D E FIRMAT A LOS 
CATORCE DÍAS DE MAYO DOS MIL SIETE.- 


