
VISTO: 
                                
               La necesidad de regularizar la situación de la Red Cloacal en Brandsen lo 
concerniente a las conexiones a la misma ; Y ;

CONSIDERANDO:
              

    Que dicha red presenta en la actualidad un estado de total desorden respecto de su 
utilización por parte de los frentistas ;

               Que el servicio cloacal debe ser caracterizado como de vital importancia por su 
incidencia en el logro de una mejor calidad de vida, tanto para cada usuario en particular 
como para el conjunto de la población ;

    
    Que la gran cantidad de pozos ciegos existentes en el ejido urbano, incrementan el 

riesgo de contaminación de las napas freáticas de la zona con el consiguiente riesgo que tal 
situación lleva para la salud de sus habitantes ;

               Que ante la puesta en marcha de la Planta Depuradora se hace necesario contar  
con  el  marco  normativo  que  regule  la  prestación  del  servicio,  comenzando  por  el 
ordenamiento de las conexiones, tanto en el caso de las ya efectuadas, como de las futuras ;

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

O R D E N A N Z A    Nº   665 / 96

ARTICULO 1º.- Declárase de Carácter Obligatorio la instalación del servicio domiciliario 
-------------------  de   desagües  cloacales para  todos  aquellos casos  que  seguidamente  se 
indican :

a) Para  todo  inmueble en  condiciones  de  uso  o  habiltabilidad,  de  propiedad  pública o 
privada, que linde con calle en la cual haya sido habilitada la cañería colectora cloacal.-

b) Para aquellos inmuebles habitables que den frente a pasajes privados con salida a la calle 
en la cual existe cañería colectora cloacal  .-

c) Para todo establecimiento industrial que linde con calle en la cual haya sido habilitada la 
cañería colectora cloacal, debiendo encuadrarse en un todo con  lo dispuesto por la 
Ley Provincial Nº5.965 (de Protección a las Fuentes de Provisión y a los Cursos y 
Cuerpos  Receptores  de  Agua,  y  a  la  Atmósfera),  y  de  su  correspondiente 
reglamentación, y por toda otra norma vigente sobre la materia.-

ARTICULO 2º.- Ningún establecimiento industrial podrá iniciar el vuelco de sus efluentes 
-------------------  en la red  cloacal, sin contar con la aprobación previa del análisis de los 
mismos por parte de los organismos competentes.- 

ARTICULO 3º.- Todo  propietario  que a la fecha de sanción de la presente Ordenanza 
-------------------- efectúe en  forma directa o indirecta descargas a la red cloacal existente, 
deberá declarar tal situación ante la Secretaría Técnica Municipal  dentro de los 60 (sesenta) 
días a partir de la fecha del dictado de su Decreto Reglamentario.-
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ARTICULO 4º.- La  cantidad  y ubicación de las futuras conexiones cloacales serán fijadas 
-------------------- por la Secretaría Técnica, debiendo adecuarse a las condiciones técnicas 
que aseguren el normal funcionamiento  de  la red,  las que serán establecidas por  la vía 
reglamentaria.-

ARTICULO 5º.-  Los  propietarios  de  los  inmuebles  alcanzados por el Artículo 1º de la 
-------------------  presente   Ordenanza  deberán  dar  principio  de  ejecución  de  la  obra 
domiciliaria dentro  de un plazo de 24 (veinticuatro)  meses, a partir  de la sanción de la 
correspondiente reglamentación.-

ARTICULO 6º.-  Facúltase  al  D.E.  a  la  aplicación  de multas desde 3 (tres) a 10 (diez) 
-------------------  veces  el   monto  de  la  conexión,  a  aquellos  propietarios  que  no  den 
cumplimiento a la obligación fijada por el Artículo anterior, como así también a disponer, en 
caso de reticencia injustificada, la ejecución de la obra por cuenta de terceros con cargo al 
propietario del bien.-

ARTICULO 7º.-  Todo   propietario   que   demuestre   fehacientemente   su   incapacidad 
----------------------  económica,  para  dar  cumplimiento  a  los  plazos  establecidos  en  el 
Artículo 5º, se encontrará exceptuado de los alcances del Artículo precedente, debiendo el 
D.E., arbitrar los medios a su alcance, para la concreción de los objetivos establecidos en el 
Artículo 1º.-

ARTICULO 8º.-  El D.E. reglamentará la presente Ordenanza dentro de los 60 (sesenta) a 
--------------------  partir de  la fecha de su promulgación.-

ARTICULO 9º.-  Comuníquese  a  quien  corresponda, dese al Registro Oficial y cumplido 
---------------------- archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DIECISEIS/NOVENTA Y SEIS, 
A LOS  VEINTIDOS  DIAS DEL MES  DE  NOVIEMBRE  DE  MIL  NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS.-

Nelda Gladis Palacios Carlos Alberto Caram
Secretaria del H.C.D. Presidente del H.C.D.
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