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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1393 
 

 
VISTO: 
 

La Ordenanza Nº 187 del año 1976 se dispuso la transferencia en 
donación a la Empresa Obras Sanitarias de la Nación, de un predio de terreno 
designado como lote 11 del plano 97.977/1971, Dominio inscripto al Tomo 294 
Folio 355 Nº 128.551 Dpto. Gral. López del Registro General Rosario; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que en los considerando de dicha norma municipal se preveía como 
destino la construcción del edificio administrativo de la empresa.- 

 
Que la donataria nunca tomo posesión ni afectó el inmueble al destino 

previsto.- 
 
Que con posterioridad, la Ley 11.220 del año 1994 dispuso la regulación 

de la prestación del Servicio y prevé los sistemas para la autorización de la 
provisión del Servicio por los Prestadores en todo el ámbito de la provincia de 
Santa Fe; y establece las formas, modalidades, alcances y procedimientos para 
llevar a cabo la transformación del sector público de agua potable, desagües 
cloacales y saneamiento, y la privatización del Servicio en el Ámbito de la 
Concesión, de acuerdo con lo prescripto por el articulo 30 de la ley 10.798 y 
demás disposiciones, y la creación de un organismo competente en la materia. 
(Artículo 1º).- 

 
Que El Artículo  3°, define el ámbito de la Concesión (bajo la jurisdicción 

de las siguientes municipalidades: Cañada de Gómez, Casilda, Capitán 
Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, 
Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez), 
en las cuales se otorga  la   prestación  del Servicio  al  Concesionario.- 

 
Que el artículo 4° dispuso la liquidación de la DIPOS en los siguientes 

términos: “Dispónese la disolución de DIPOS, con efecto a partir de la Toma de 
Posesión. A partir del momento en que se opere su disolución, DIPOS funcionará 
como ente residual hasta la extinción total de sus derechos y obligaciones. En 
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todo lo referente a su estructura y el funcionamiento de sus órganos hasta el 
momento de su extinción, regirán las disposiciones pertinentes de la ley N° 
8711”.- 

 
Que asimismo, la menciona ley efectuó previsiones sobre la prestación 

del servicio, la transferencia de bienes y el personal, y los contratos en curso de 
ejecución, delimitando claramente la continuación a cargo del 
Concesionario.- 

 
Que por otra parte, el contrato de Concesión estableció un programa 

de Obras, denominado PGMDS (plan General de Mejoras y Desarrollos del 
Servicio) a cargo de la empresa privada.- 

 
Que por Decreto 243/06 del 31 de enero de 2006; el Poder Ejecutivo 

declaró rescindido el contrato de Concesión de Servicios de Agua Potable y 
Cloacas con Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. (APSF) identificado como 7478 
y, entre otras disposiciones, designó a ASSA para que asumiera la prestación del 
servicio en las localidades incluidas dentro del ámbito de concesión 
especificado en el artículo 3 de la ley 11.220 (artículo 5° del decreto 243/06) y 
con la transferencia de los bienes afectados y del personal necesario para la 
prestación.- 

 
Que por Ley 12.506 se concedió al poder ejecutivo de la Provincia de 

Santa Fe la autorización para instrumentar un procedimiento de transición a los 
fines de garantizar la efectiva prestación del servicio público de agua potable y 
cloacas otorgándole, entre otras facultades, la de constituir sociedades.- 

 
Que por Decreto 193/06, Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) es la prestadora 

de Servicios Públicos de agua potable y desagües cloacales en quince 
localidades de la Provincia de Santa Fe, conforme al estatuto de creación  y 
está sujeta a los derechos y obligaciones que surgen de la ley 11.220 y demás 
normas aplicables.- 

 
Que por Decreto 1358/07, la empresa (ASSA) está vinculada con el 

Estado a través de un  Contrato de vinculación Transitorio suscripto con la 
Provincia de  Santa Fe y aprobado por el decreto de referencia; en el que se 
fijan las obligaciones, así como las obras a ejecutar para garantizar la 
prestación del servicio en cumplimiento de reglamentaciones vigentes en 
materia de  calidad  del servicio.- 
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Que en conclusión, la ex DIPOS, no es sujeto de derecho debido al 
cumplimiento del Proceso de Transformación del Sector Público  establecido 
por ley, y cumplido con la disolución y liquidación de dicho organismo, se han 
extinguido sus derechos y obligaciones.- 

 
Que la empresa ASSA, es un nuevo sujeto de derecho creado por ley, 

con derechos y obligaciones  para la prestación del servicio en 15 localidades 
de la provincia.- 

 
Que en ese marco, mediante nota de fecha 12-01-2009, la autoridad 

local de la empresa solicita se entregue la posesión del inmueble, a los fines de 
destinarlo a la construcción de las futuras oficinas de ASSA en Firmat.- 

 
Que La Ley provincial  N° 12.516 concedió al Poder Ejecutivo de la 

provincia de  Santa Fe  la autorización para instrumentar un procedimiento de 
transición  a los fines de garantizar la efectiva prestación del servicio público de 
agua potable y cloacas, facultándolo entre otras medidas a constituir 
sociedades.- 

 
Que el decreto provincial Nº 193/06 y sus modificaciones, crea Aguas 

Santafesinas S.A. a los fines de la prestación de Servicios Públicos de agua 
potable y desagües cloacales en quince localidades de la Provincia de Santa 
Fe, sujeta a los derechos y obligaciones que surgen de la  ley 11.220 y demás 
normas aplicables.- 

 
Que el Estatuto Social de Aguas Santafesinas S.A. divide el capital 

accionario en acciones Clase “A” de titularidad de la Provincia de Santa Fe,  
en acciones Clase” B” que se autorizan a transferir a las municipalidades 
incluidas en el ámbito de la prestación y clase “C”, correspondientes al 
programa de participación accionaria de los trabajadores que se instrumente.- 

 
Que en tal sentido, la Municipalidad de Firmat y el Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe suscribieron un convenio de compraventa de acciones; 
mediante el cual la municipalidad adquirió acciones en el número, monto y 
demás modalidades determinadas en dicho convenio.- 

 
Que el Contrato de Vinculación Transitorio suscripto entre AGUAS 

SANTAFESINAS S.A. y  la Provincia de  Santa Fe ( Decreto 1358/07), establece 
que la empresa  debe asegurar, que el servicio de agua potable sea prestado 
en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, calidad, y 
generalidad, de manera tal que se asegure su eficiente prestación con trato 
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igualitario a los Usuarios y la protección del ambiente, los recursos naturales y la 
salud de la población, en los términos de la Ley 11.220, y las reglamentaciones 
técnicas vigentes en cada momento.- 

 
Que según el régimen de bienes incluido en el Capítulo Segundo del 

“Contrato de Vinculación Transitorio”, los inmuebles que adquiera o construya 
el Prestador serán de titularidad de la Provincia de Santa Fe y que dicha 
titularidad se asentará en el Registro de la Propiedad Inmueble.- 

 
Que resulta necesaria la disposición efectiva del terreno, a los fines 

indicados.- 
 
Que en razón de lo expresado; la Municipalidad de Firmat debe otorgar 

a favor de AGUAS SANTAFESINAS S.A. la posesión quieta pacífica y pública de 
la fracción del terreno de su propiedad, designado como lote 11 del plano 
97.977/1971, Dominio inscripto al Tomo 294 Folio 355 Nº 128.551 Dpto. Gral. López 
del Registro General Rosario, ubicado en la Ciudad de Firmat, en la intersección 
de las calles Buenos Aires y Avda. Rivadavia, midiendo y lindando: por su frente 
al Oeste 38,39 mts. lindando con calle Buenos Aires; por su otro frente oblicuo al 
Sud-Oeste 15,03 mts. lindando con Avda. Rivadavia; al Norte 60 mts. lindando 
con Juan Rodríguez Segurado y Angel Suriani; el costado Este lo forma una 
línea quebrada en cinco tramos que partiendo del vértice Este del costado 
Norte hacia el Sud mide 21,43 mts.; desde esta línea parte el segundo tramo 
hacia el Oeste que mide 33 mts.; desde el vértice Oeste del segundo tramo 
parte hacia el Norte el tercer tramo que mide 14,89 mts.; desde el vértice Norte 
del tercer tramo hacia el Oeste, parte el cuarto tramo que mide 15 mts. y 
desde el vértice Oeste de este tramo hacia el Sud parte el quinto tramo que 
cierra la figura y mide 40,42 mts. Encierra una superficie total de Mil trescientos 
metros treinta y nueve decímetros cuadrados.- 

 
Que asimismo, se autorizará al Departamento Ejecutivo Municipal para 

firmar la correspondiente escritura traslativa de dominio, con el cargo de que 
los gastos y honorarios respectivos –que podrían evitarse de concretarse vía 
escribanía de gobierno provincial- corran por cuenta de la donataria y/o 
cualquier otra erogación que pudiere surgir (nuevos planos, etc.), y que el bien 
sea destinado a la construcción de las oficinas administrativas de ASSA en 
Firmat.- 

 
Que la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Provincial Nro. 2756, art. 39 

inc. 19) coloca dentro del ámbito de las potestades del Concejo Municipal, la 
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de autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer de los inmuebles 
que no sean de uso público.- 

 
Que por todo lo expuesto y con fundamento en los presentes 

considerando, corresponde derogar la Ordenanza 187/1076, y paralelamente, 
otorgar la posesión del inmueble descripto precedentemente a la empresa 
ASSA, y disponer la transferencia del bien en donación al Estado Provincial, 
autorizando al D.E.M. a otorgar el acto notarial respectivo, con cargo de que 
los gastos y honorarios respectivos corran por cuenta de la donataria y/o 
cualquier otra erogación que pudiere surgir (nuevos planos, etc.), y de que el 
bien sea destinado a la construcción de las oficinas administrativas de ASSA en 
Firmat.- 
 

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: Derogar la Ordenanza 187/1976.- 
 
ARTÍCULO 2º: Otorgar la posesión del inmueble designado como lote 11 del 

plano 67.977/1971, Dominio inscripto al Tomo 294 Folio 355 Nº 128.551 
Dpto. Gral. López del Registro General Rosario, ubicado en la Ciudad de 
Firmat, a la empresa ASSA, y disponer la transferencia del bien en 
donación al Estado Provincial, autorizando al Departamento Ejecutivo 
Municipal a otorgar el acto notarial respectivo, con cargo de que los 
gastos y honorarios respectivos corran por cuenta de la donataria y/o 
cualquier otra erogación que pudiere surgir (nuevos planos, etc.), y de 
que el bien sea destinado a la construcción de las oficinas 
administrativas de ASSA en Firmat.-  

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
_______________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTIDOS DIAS DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.- 
 

Concejo Municipal de Firmat 
Lic. Roxana Palma 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 
Dra. Silvina Casas 

Presidente 


