
 
EXPEDIENTE  

Nº 889-I-08 
Pág. 1 de 4 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1361 

 
 

 
VISTO: 
 

La imposibilidad de radicación que sufren las industrias categoría “C” 
(generadoras de efluentes especiales), en el Área Industrial de nuestra ciudad, 
según lo expresa el Artículo 2º de la Resolución Nº 0024/03 de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Artículo 8º de la Ordenanza 1021/00 establece el traslado 

prioritario y obligatorio de las industrias de USO NO CONFORME (molestas, 
nocivas, peligrosas, altamente peligrosas), del  Área Urbana y Suburbana.- 

 
Que la actividad de este tipo de industrias inquietan, preocupan e 

incomodan a los vecinos.- 
 
Que es importante la cantidad existente de industrias metalmecánicas 

de nuestra ciudad y región que necesitan tratar específicamente, por sus 
características de aplicación, las superficies de sus productos metálicos.- 

 
Que una investigación realizada por la Secretaría de Producción y 

Medio Ambiente determinó que es significativo el dinero que emigra del 
circuito financiero de nuestra ciudad por el motivo antes mencionado.- 

 
Que en la provincia no existen áreas o parques industriales reconocidos 

que puedan albergar este tipo de industrias.- 
 
Que la Municipalidad de Firmat es propietaria de un predio el cual 

cuenta con una ubicación geográfica inmejorable para la creación de un 
Área Industrial en la cual puedan desarrollar sus actividades de producción las 
empresas generadoras de efluentes especiales.- 

 
Que el Estudio de Impacto Ambiental presentado para la realización de 

este proyecto fue aprobado a través de Resolución Nº 0009/08 por la 
Secretaría de Estado Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia.- 
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Que se hace necesario trasladar y agrupar a este tipo de empresas 
para facilitar el control de sus efluentes, para bien de la comunidad y el medio 
ambiente.- 

 
Que la concreción de este proyecto disminuiría en forma considerable 

el costo de este servicio, favoreciendo económicamente a las empresas  de 
nuestra ciudad que lo necesiten.- 

 
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: Declárase de interés público la determinación, localización, 

materialización y puesta en funcionamiento del ÁREA INDUSTRIAL II FIRMAT, 
como aspecto básico para fomentar la radicación y reubicación de 
industrias generadoras de efluentes especiales.- 

  
ARTÍCULO 2º: Destínese el predio ubicado en la zona rural de nuestro Distrito, de 

propiedad municipal, identificado como Parcelas 93-95 del Polígono 2, 
según nomenclatura catastral Municipal, para localizar y desarrollar el 
ÁREA INDUSTRIAL II, sus actividades, y servicios complementarios.- 

 
ARTÍCULO 3º: Limítese la urbanización en un radio de 1.000 mts. (un mil metros) 

del predio seleccionado para la ubicación del ÁREA INDUSTRIAL II.- 
 
ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará además los medios 

para implementar las reglamentaciones y procedimientos 
administrativos necesarios para un correcto funcionamiento del sistema, 
los especialmente referidos al régimen de tenencia de la tierra; a su 
adjudicación, ocupación y uso; la determinación de valores parcelarios, 
de la infraestructura necesaria, de la provisión de servicios, la 
instrumentación de medios operativos comunes y los pertinentes 
sistemas de prorrateo de costo, en los casos que corresponda absorber 
por usuarios del sistema; como así también realizar las gestiones para la 
oficialización del Área, implicando la obtención de estímulos 
promocionales vigentes o a implementarse; todo ello en acuerdo con la 
presente Ordenanza, legislación en general, y las disposiciones 
específicas en el orden nacional, provincial y/ o municipal.- 

 
ARTÍCULO 5º: Una vez localizada, delimitada el área, establecida la factibilidad 

y materializada la prestación de servicios indispensables, implementados 
los aspectos legales y elaborada la reglamentación mínima que permita 
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su funcionamiento, se podrán autorizar radicaciones industriales en el 
sector, en tanto resulten compatibles con las futuras disposiciones 
definitivas, con la especificidad que se proyecte para el área y con el 
uso y parcelamiento existentes, programados o autorizados en el 
entorno inmediato.-  

 
ARTÍCULO 6º: Quedan prohibidas dentro del área la radicación de los 

siguientes tipos de industrias: 
• Que produzcan y/ o utilicen materiales explosivos, las fraccionadoras y 

depósitos de gas. 
• Plantas para el tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
• Industrias que fabrique o manipulen productos cuya peligrosidad no 

pueda ser solucionada mediante medidas de seguridad auditadas y 
aprobadas por organismos nacionales o provinciales técnicos en la 
materia. 

 
ARTÍCULO 7º: No podrán radicarse nuevas industrias con efluentes especiales 

fuera del ÁREA INDUSTRIAL II.  
 

ARTÍCULO 8º: Las industrias generadoras de efluentes especiales existentes 
tendrán un plazo de 5 (cinco) años, contados a partir del 
reconocimiento oficial del ÁREA INDUSTRIAL II FIRMAT, por parte del 
Ministerio de la Producción  de la provincia, para que concreten 
obligatoriamente su relocalización. Cuando existiere causa de fuerza 
mayor debidamente fundada, que hiciere previsible la imposibilidad de 
traslado del establecimiento en término, el titular podrá gestionar ante 
la Municipalidad de Firmat la solicitud de prórroga del plazo legal 
establecido.- 
 

A fin de ser contemplada dicha solicitud deberá acompañarse de los 
fundamentos técnicos, financieros, económicos ó de otra índole que 
hubieren gravitado en la imposibilidad de cumplimiento.- 

 
 
ARTÍCULO 9º: El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá facultades para 

establecer beneficios o exenciones de promoción industrial, en los 
plazos que respectivamente se indican, para aquellas firmas que se 
encuadren en los términos de relocalización de industrias generadoras 
de efluentes especiales existentes o instalación de industrias 
generadoras de efluentes especiales nuevas, de entre los que se 
detallan: 

 
a) Derecho de Registro e Inspección y sus adicionales. Por el término de 

7 (siete) años, a partir de la iniciación de sus actividades a industrias 
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nuevas; ó del momento en que en forma indubitable cese sus 
actividades en su anterior localización y las inicie en el Area, en el 
caso de aquellas que se trasladen. En caso de ser recomendable, y 
previo estudio de factibilidad económica que permita verificar su 
viabilidad mediando el tratamiento de la disposición por el 
Honorable Concejo Municipal, el plazo podrá prorrogarse por el 
término de 3 (tres) años.- 

 

b) Derechos Edificación. Con carácter permanente para 
construcciones realizadas en el Área.- 

 

c) Tasa general de inmuebles urbanos, suburbanos y/ o rurales, que 
pudieren corresponder, y sus respectivos adicionales en caso de 
tenerlos. Con carácter permanente a partir de la radicación en el 
Área.-  

 

d) Tasas, sellados y/ o derechos municipales por actuaciones 
administrativas en general, referidas al proyecto y  posterior 
actividad industrial. Por el término de 7 (siete) años a contar desde la 
iniciación de actividades en el Área.-  

 

e) Derechos por publicidad o propaganda. Con carácter permanente 
a partir de la radicación en el Área.- 

 

f) Derechos, costos de apertura y posterior conservación de calles 
interiores del área industrial, excepción hecha de tareas de 
ejecución y mantenimiento de infraestructura. Por el término de 7 
(siete) años a contar desde la iniciación de actividades en el Área.-  

 

g) Conservación de espacios: libres, verdes, reservas para futuros 
servicios comunes y parcelas no adjudicadas del área. Por el término 
de 7 (siete) años a contar desde la iniciación de actividades en el 
Área.-  

 
ARTÍCULO 10: Crear la Partida Presupuestaria para afrontar los gastos que 

demande la aplicación de la presente Ordenanza. 
  
ARTÍCULO 11: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
____________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTIOCHO DÍAS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO.- 

 

 

 Lic. Roxana Palma 
Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

Dra. Silvina Casas 
Presidente 

Concejo Municipal de Firmat 


