
VISTO:

La necesidad de la ampliación del servicio de cloacas en nuestra localidad; y,

CONSIDERANDO:

Que,  el  Gobierno  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  a  través  del  Ministerio  de 
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos ha tomado la decisión de adoptar todas las medidas 
necesarias para La realización de obras de provisión de agua potable y desagües cloacales.

Que, el Departamento Ejecutivo ha culminado con éxito diversas gestiones ante las 
autoridades provinciales para el otorgamiento de un aporte $ 1.500.000 que será destinado a la 
ampliación del sistema cloacal de nuestra localidad

Que, será por cuenta del municipio el proyecto para la ejecución de este proyecto 
(Colector Cloacal de la Cuenca de Garibaldi),  como así también todos los aspectos  municipales 
inherentes a la ejecución de esta obras.

Que la realización de esta obra lleva implícita una mejora en la calidad de vida de 
nuestros  vecinos,  protegiendo  la  salud  de  la  población,  mejorando  sus  recursos  hídricos 
subterráneos y superficiales.

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:

ORDE  NANZA Nº 1233      

ARTÍCULO       1º.-        Convalidase el acuerdo suscripto   por el Intendente Municipal, Dn
Carlos Alberto García, con el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires, para ejecutar el colector cloacal de la Cuenca Garibaldi, que agregado 
como anexo forma parte de la presente.

ARTÍCULO       2º.-       Comuníquese  al  Departamento Ejecutivo, a las autoridades del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 
Aires, 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.


