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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1353 
 
 
 
VISTO: 
 

Los proyectos ingresados a este Concejo Municipal para determinar la 
zona de instalación de plantas para almacenaje de granos o afines; 

 
Las Ordenanzas que establecieron restricciones para la instalación de 

galpones y tinglados; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que mediante la Ordenanza Nº 1280/2006, se suspende la aplicación de las 
Ordenanzas Nº 549/89, Ordenanza Nº 678/92, Ordenanza Nº 695/92, Ordenanza Nº 
726/93, Ordenanza Nº 1091/02 y 1176/04, por un término de 180 días, con la 
finalidad de sancionar en ese lapso la normativa que establecieran un nuevo 
régimen para las instalaciones a las que ellas se refieren.- 
  

Que desde entonces se han sucedido varias Ordenanzas prorrogando 
dicho plazo, a saber: Ordenanza 1294/07, Ordenanza 1311/07, 1314/07, 1334/08, 
esta última con vencimiento el 30 de septiembre de 2008.- 

 
Que las mismas han tenido como fundamento la necesidad de contar con 

los dictámenes técnicos que avalen la normativa a dictarse, con el fin de adoptar 
las medidas que no provoquen ni aumenten conflictos, analizando la situación y 
las consecuencias que podía acarrear.- 

 
Que este Concejo Municipal ha elaborado un proyecto de Ordenanza que 

establece la zonificación para la radicación de cerealeras, galpones y afines, el 
cual fue elevado al Departamento Ejecutivo Municipal mediante Minuta de 
Comunicación Nº 792/2008, con el fin de que luego de la intervención de las 
áreas técnicas correspondientes se consensúe la definitiva normativa.- 
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Que el día 30 de septiembre ha operado otro vencimiento de las sucesivas 
prórrogas, sin haberse recibido dictamen técnico alguno desde el área 
correspondiente, ni respuesta de la Minuta Nº 792/08.- 

 
Que ante esto es conveniente proceder a una nueva suspensión de las 

referidas Ordenanzas, y una nueva sugerencia al Departamento Ejecutivo 
Municipal  a que evalúe técnicamente la situación planteada.- 

 
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: SUSPENSIÓN. Suspéndase la aplicación de las Ordenanzas Nº 549/89, 

678/92, 695/92, 726/93, 1091/02, 1176/04, hasta el día 15 de abril de 2009, a 
contar de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza en todo el 
Distrito Firmat.- 

 
ARTÍCULO 2º: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal la contratación 

de personal técnico con el fin de que elaboren dictamen acerca del 
proyecto elevado mediante Minuta de Comunicación Nº 792/08,  o se 
expidan las áreas técnicas correspondientes del Departamento Ejecutivo 
Municipal.- 

 
ARTÍCULO 3º: El dictamen del personal técnico contratado o de las áreas técnicas 

correspondientes del Departamento Ejecutivo Municipal, deberá ser 
elevado a este Concejo Municipal, antes del vencimiento del plazo 
establecido en el Artículo 1º.- 

 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.-  
________________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS OCHO 
DIAS DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO.- 
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