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RESOLUCIÓN Nº 850/2019 

 

VISTO:  

El 60º Aniversario de la plante Nestlé en la ciudad de Firmat y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el 12 de noviembre de 2019 Nestlé celebra los 60 años de la puesta 

en funcionamiento de su planta de lácteos en la ciudad de Firmat, provincia 

de Santa Fe. Inaugurada el 12 de noviembre de 1959.  La planta que comenzó 

fabricando leche entera en polvo y luego los productos infantiles Nidina y NAN, 

hoy desarrolla productos icónicos para la compañía como lo son Nido, Svelty, 

La Lechera, BOOST y Leche Condensada Nestlé; 

Que Nestlé tiene un fuerte compromiso con el futuro de la comunidad 

de Firmat. En línea con esto, desarrolla localmente Iniciativa por los Jóvenes un 

programa que busca fortalecer la empleabilidad juvenil ayudando a los 

jóvenes a desarrollar habilidades y adquirir experiencia. Gracias a esta 

iniciativa se ha generado en Firmat en los últimos 4 años más de 40 

oportunidades entre empleo para menores de 30 años, pasantías con 

estudiantes universitarios y prácticas profesionales para estudiantes de 

escuelas técnicas cercanas a la planta. Con estas últimas se desarrolló 

además de las prácticas, talleres de empleabilidad y sponsoreo de proyectos 

con alumnos del último año, con el objetivo de brindarles las herramientas 

necesarias para su futuro laboral; 
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Que en conjunto con la Municipalidad de Firmat y Patrulla Ambiental, 

este año se inauguraron puntos verdes que permite incrementar las tasas de 

reciclaje en la comunidad. Asimismo, Nestlé Firmat forma parte del convenio 

firmado por Nestlé por el cual, a partir del 2020, el 100% de la energía eléctrica 

provendrá de fuentes renovables, en línea con el compromiso de la compañía 

de preservar los recursos naturales para las generaciones futuras. La planta 

cuenta con las certificaciones de calidad, seguridad, salud y medio ambiente 

ISO 18001, ISO 14001, ISO 9001, FSSC 22000; 

Que en el 2018, Nestlé destinó 28 millones de pesos para volver a 

producir en Argentina, en la fábrica Firmat, su clásica Leche Condensada. Hoy 

la planta fabrica 2000 toneladas anuales que se distribuyen a todo el país, y 

exporta a diferentes países como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y República 

Dominicana; 

Que desde Planta Firmat se abastece la totalidad de productos lácteos 

que ofrece la compañía al mercado local, contando con más de 30 

variedades de productos en sus diferentes formatos;  

Que Firmat es una de las 6 plantas con las que Nestlé opera en la 

Argentina, donde está presente hace 89 años con el propósito de mejorar la 

calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable para las personas y sus 

familias, las comunidades y el planeta; 

Que es un orgullo para Firmat poder celebrar junto a Nestlé estos 60 

años; 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 

facultades y atribuciones: 
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R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social del Concejo Municipal el 60º 

Aniversario de la puesta en funcionamiento de la planta Nestlé en la 

ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe. Inaugurada el 12 de 

noviembre de 1959. 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

OCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

  

 

 


