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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA

 ORDENANZA Nº1508 
 
 
Visto:  

 
La necesidad de garantizar la prestación del servicio de gas natural, en 

el ámbito de la ciudad de Firmat y; 
 
Considerando:  

 
Que Firmat Gas S.A creada por Ordenanza nº 821/94, en el marco de la 

Ley Nº 24.076, es una empresa con capital mayoritario del estado municipal, 
quien posee el 90 % del capital social, siendo sus socios de derecho privado la 
Biblioteca Popular Nosotros y el Centro Económico de Firmat, quienes integran 
cada uno el 5 % del capital social. 

 
Que desde principios del año 2002, las tarifas establecidas para el servicio 

de gas natural, se encuentran congeladas en virtud de la Ley de 25.561, que 
declaró la emergencia en distintos ámbitos, entre ellos la emergencia en 
materia económica, e incluye las obligaciones originadas en los contratos de 
la administración regidos por las normas de Derecho Público, los que 
comprende las obras y servicios públicos.- 

 
Que al estar congeladas las tarifas para la prestación de los servicios 

públicos y pesificados los contratos no se han podido realizar las inversiones 
necesarias en el sector. 

 
Que como empresa que presta un servicio público de tal índole, los 

precios son regulados por el Estado, y por ende, carece de la libertad de fijar 
sus precios, los cuales son regulados por el estado y aprobados por el Estado 
regulador.   

 
Que oportunamente se afrontó la construcción con fondos propios la 

Planta Reguladora nº 2, completándose la obra civil, en predio anexo al Área 
Industrial, para que la ciudad cuente con una segunda planta que pudiera 
nivelar la presión en toda la ciudad y garantizar la provisión  de gas natural, 
ante cualquier desperfecto que se pueda producir en la planta Nº 1. 

 
Que a pesar de que la ley en su artículo 38 establece tarifas que se 

ajustarán de manera de proveer a los transportistas y distribuidores la 
oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos 
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operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una 
rentabilidad razonable, y que en ningún caso podrán dejar de recuperar los 
costos, éstos no han podido ser recuperados por la empresa. 

 
Que la empresa continuó realizando conexiones domiciliarias, cuando 

el déficit operativo por cada conexión ascendía a la suma de $ 471; continuó 
realizando extensión de redes, cobrando una tarifa social de $ 50 más IVA por 
metro2 lineal. Aquí cabe realizar una comparación con las constructoras 
privadas las que inspiradas en la búsqueda de lucro, por el mismo servicio 
cobran entre $ 180 y $ 300.- 

 
Que si bien la construcción de la Planta Reguladora nº 2 fue realizada 

con fondos propios, no existe en la actualidad margen financiero para 
culminar la obra. 

 
Que se hace necesario que la Municipalidad, como socio mayoritario 

intervenga en la culminación de la obra con la  puesta en marcha de un 
mecanismo que posibilite la culminación de la misma. 

 
Que para la realización de la misma, se considera razonable, que los 

que contribuyan a la realización de la obra, sean los propios usuarios actuales 
del servicio, teniendo en cuenta la capacidad contributiva de cada uno de 
los ellos, conforme el artículo 5  de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.- 

 
Que para la obtención de los recursos necesarios se prevé la creación 

de un cargo que será calculado sobre la facturación del mayor consumo  de 
gas del último año de cada usuario del servicio, estableciendo un monto fijo 
bimestral, el que se cobrará a los mismos en concepto de “CARGO 
CONSTRUCCIÓN PLANTA REGULADORA Nº 2”, y será liquidado durante el plazo 
limitado de 9 bimestres, en recibo adjunto a la factura de gas.- 

 
Que  Firmat Gas S.A. a través de dichas facturas será la encargada de 

cobrar dicho cargo y transferirlos a la Municipalidad para que ésta se 
encargue de la culminación de la obra.- 

 
Que con esa medida se prevé recaudar una  suma aproximada a $ 

1.900.000,00.- 
 
Que si finalizada la obra de la planta reguladora N°2 quedara un 

excedente de dinero en la cuenta destinada al efecto el mismo podría 
utilizarse para la realizar extensiones y/o mantenimiento de redes en la ciudad 
y así ir completando el 15 % faltante, tal lo dispone el proyecto del Expediente 
Nº 2871 y subsumido por la presente en el artículo 6º.- 
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Que para garantizar la transparencia en la administración de esos 

fondos públicos, lo recaudado por el mencionado concepto, será depositado 
en una cuenta especial de la Municipalidad afectada para tal fin.- 
 

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 1.º: Créase el cargo Denominado “CARGO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN PLANTA REGULADORA Nº 2” el cual establece un 
monto fijo bimestral determinado sobre la facturación del  mayor 
período de  consumo de gas del último año. El mismo será liquidado a 
los usuarios del servicio durante el plazo limitado de 9 bimestres, en 
recibo adjunto a la factura de gas. El cálculo del monto bimestral a 
pagar por los usuarios se establecerá de la siguiente manera: 

 

 
ARTÍCULO 2.º:Los  usuarios que posean una antigüedad menor a 6 meses y los 

nuevos usuarios que se incorporen a partir  de la sanción de la presente 
ordenanza pagarán el cargo en función de las bocas de conexiones 
internas del domicilio, estableciendo dos categorías: hasta 3 bocas $ 25, 
más de 3 bocas $ 40. 

 
ARTÍCULO 3.º: La facturación del cargo se realizará durante un período de 

nueve bimestres, a partir del mes de Noviembre de 2012. 
 
ARTÍCULO 4.º:  Los fondos recaudados por Firmat Gas SA por el CARGO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN PLANTA REGULADORA Nº 2, serán transferidos a la 
Municipalidad y ésta los  depositará en una cuenta especial  afectada 
para tal fin y serán destinados exclusivamente a la finalización de la 
obra de la Planta Reguladora Nº 2.- 

 
ARTÍCULO 5.º: Las erogaciones realizadas por la Municipalidad en aras de la 

concreción de la obra serán informadas mensualmente al Concejo 
Deliberante remitiendo copia de la documental respaldatoria.- 

MONTO TOTAL FACTURA HASTA       $   90                               9 CUOTAS BIMESTRALES DE $ 25
MONTO TOTAL FACTURA MAYOR A  $   90  Y  HASTA   $ 120    9 CUOTAS BIMESTRALES DE $ 30
MONTO TOTAL FACTURA MAYOR A  $ 120  Y  HASTA   $ 180    9 CUOTAS BIMESTRALES DE $ 40
MONTO TOTAL FACTURA MAYOR A  $ 180  Y  HASTA   $ 240    9 CUOTAS BIMESTRALES DE $ 50
MONTO TOTAL FACTURA MAYOR A  $ 240  Y  HASTA   $ 300    9 CUOTAS BIMESTRALES DE $ 60
MONTO TOTAL FACTURA MAYOR A  $ 300   Y HASTA   $ 400    9 CUOTAS BIMESTRALES DE $ 70
MONTO TOTAL FACTURA MAYOR A  $ 400                                9 CUOTAS BIMESTRALES DE $ 80
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ARTÍCULO 6.º: Una vez finalizada la obra, si hubiera un excedente de dinero, el 

mismo será afectado a la extensión de redes en la ciudad.- 
 
ARTÍCULO 7.º: Para el caso que la Planta Reguladora N° 2 y/o la extensión de 

redes en el ámbito de toda la ciudad puedan ser financiadas con 
subsidios provenientes del Estado Provincial y/o Nacional, el Concejo 
Deliberante será el encargado de redireccionar los montos similares a 
los fondos de dichos subsidios con la mayoría simple del cuerpo.- 
 

ARTÍCULO 8.º: Comuníquese a sus efectos, regístrese, publíquese y archívese.-
_________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT AL PRIMER 
DÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.- 
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