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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 

 
VISTO: 

 
El pedido de ampliación de un depósito de cubierta metálica para el 

supermercado ubicado en calle San Martín 1667 de nuestra ciudad,  propiedad del 
señor Alberto F. Beltrán, y 
 
CONSIDERANDO: 
            

Que al día de la fecha está en vigencia, la Ordenanza Nº 1280 (prorrogada por 
la Ordenanza Nº 1294), por la cual aplican restricciones a la construcción de cubiertas 
metálicas y  con excepciones a su aplicación, según lo determina su artículo 3º.- 

 
Que por tratarse de la ampliación del sector de depósitos de un supermercado, 

existe una Ley Provincial actualmente vigente que no hace mención a restricciones en 
lo que se refiere a  ampliaciones  de ese sector.- 

 
Que de acuerdo al anteproyecto presentado por el Arq. Diego Biondi para la 

realización de dicha ampliación,  no se  hace mención al incremento de la superficie de 
exposición y ventas y se trata de una construcción similar altura a la lindera existente.- 

 
Que además la nueva construcción no afecta el “centro de manzana” 

estipulado en el Código de Edificación.- 
 
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:  Autorízase la construcción del depósito  del Supermercado Beltrán 1, 

perteneciente al señor Alberto F. Beltrán sito en calle San Martín 1667 de 
nuestra ciudad, de acuerdo al anteproyecto que como Anexo I se adjunta a la 
presente Ordenanza y forma parte de ella.- 

 
ARTÍCULO 2º:  Autorízase la obra referida en el artículo 1º, en el marco de las 

excepciones que dicta la Ordenanza Nº 1280 en su Artículo 3º.- 
 
ARTÍCULO 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DE  FIRMAT A LOS 
DIECIOCHO DIAS DE JULIO DE DOS MIL SIETE.                    
 


