
VISTO:

El Programa "AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD", impulsado por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; y,

CONSIDERANDO:

Que, la localidad de Jeppener cuenta con un solo pozo para la provisión de agua 
potable, el cual tiene casi treinta (30) años en servicio, siendo imprescindible la realización 
de un nuevo pozo, teniendo en cuenta además de la antigüedad del indicado, el aumento 
que ha registrado la población de dicha localidad, en los últimos años.

Que en este orden de cosas el Departamento Ejecutivo municipal ha realizado en 
forma conjunta con las autoridades de la Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios 
Anexos de Jeppener gestiones ante las autoridades del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Servicios Públicos a cargo del Dr. Eduardo Sicaro, tendientes a lograr la 
construcción de una nueva perforación en dicha localidad.

Que dentro del marco del Programa "AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD", 
se ha logrado la firma de un convenio entre el Servicio Provincial de Agua Potable y 
Saneamiento Rural (S.P.A.R.), la Municipalidad de Brandsen y las autoridades de la 
Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos de Jeppener, para la realización 
de esta obra.

Que por el mencionado convenio los montos para la realización de la obra serán a 
cargo del S.P.A.R. (70%) y el resto por la Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios 
Anexos de Jeppener (30%), quedando por cuenta del Municipio la cesión de los espacios 
necesarios para la ubicación de las instalaciones requeridas para el proyecto.

Que en consecuencia corresponde convalidar el mencionado convenio mediante la 
sanción de la correspondiente ordenanza.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA   Nº 1232      

ARTÍCULO 1°.-     Convalidase el convenio suscripto por el Intendente   Municipal, Dn.
Carlos A. García, con el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural 
( S.P.A.R) y las autoridades de la Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos de 
Jeppener para la ejecución de la Obra Pozos de Explotación en la localidad de Jeppener que 
agrego como anexo forma parte de la presente.

ARTÍCULO  2°.-   Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien  corresponda,  dése  al
Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN EN SESIÓN  EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO/ DOS MIL SIETE A LOS 
CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL SIETE.

  Martín G. Cornejo                                                                                 Ernesto J. Cattoni
  Secretario H.C.D.                                                                                    Presidente H.C.D.


