
VISTO
             El Convenio a suscribir con la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hídricas, 
para la ejecución de las tares de "Control de calidad del vertido de la Planta de Tratamiento de 
efluentes cloacales"; y

CONSIDERANDO:

             Que por dicho Convenio la aludida Dirección Provincial se compromete a ejecutar por 
intermedio de su Departamento Laboratorio,  el control de calidad del vertido de la Planta de 
Tratamiento de Líquidos Cloacales,  estudios específicos en el cuerpo de agua receptor de los 
mismos, es decir el Rió Samborombón, la caracterización de los efluentes industriales de riesgo y 
otras tareas de similares aspectos que el Municipio no se encuentra en condiciones de llevar a 
cabo;

            Que por cuenta del municipio, se proveerá el combustible y el pago de viáticos del 
personal  designado  por  la  citada  Dirección  Provincial,  durante  el  período  que  demore  la 
ejecución de las tareas;

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

ORDENANZA Nº 1243

ARTÍCULO 1º.-   Autorízase   al   Departamento   Ejecutivo   a  suscribir  con   la   Dirección 
Provincial  de  Saneamiento  y  Obras  Hídricas,  para  la  ejecución  de  las  tareas  de  "Control  de 
calidad  del  vertido  de  la  Planta  de  Tratamiento  de  efluentes  cloacales  del  Distrito",  el  que 
agregado como Anexo forma parte de la presente.-

ARTÍCULO 2°.-  Determinase  la  presentación  ante  el  Honorable  Concejo  Deliberante  de  los 
informes de:  Fiscalización  sistemática  de efluentes  líquidos  industriales  (1 muestra  mensual); 
Estudios de calidad de agua Río Samborombón (1 ensayo trimestral) y Programa de monitoreo de 
la planta de Tratamientos de Efluentes Cloacales (1 intervención mensual). 

ARTÍCULO 3°.- El  gasto que demande el  cumplimiento de  las obligaciones que el municipio 
asume por el presente convenio, será imputado en las partidas presupuestarias que determine el 
sistema R.A.F.A.M.-

ARTÍCULO  3°.-  Comuníquese  al  D.E.,  a  la  Dirección  Provincial  de  Saneamiento  y  Obras 
Hídricas, y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS/ DOS MIL SIETE A LOS DIECISÉIS 
DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL SIETE.

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


