
VISTO:  

  

El convenio a firmar entre el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural 

(S.P.A.R.) de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen por el cual el 

S.P.A.R. va a realizar la obra de Ampliación Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad 

de Brandsen; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el valor de la menor oferta presentada en la respectiva licitación pública asciende 

a PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

CINCO CON SIETE CENTAVOS ($ 1.930.335,07), y que contará con el siguiente 

financiamiento: 

a) El SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (79%) del monto total de la obra, con fondos 

provenientes del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) 857/OC AR, 

denominado VI Etapa, con un plazo de amortización de OCHENTA (80) cuotas trimestrales, 

con UN (1) año de gracia, y a una tasa del SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%) vencida 

sobre saldos; dicha tasa representa el valor medio de la tasa financiera variable vigente más la 

comisión de intermediación establecidas por el B.I.D., la mecánica de amortización incluye la 

deducción de un UNO (1%) en concepto de comisión de inspección y vigilancia descontable 

de cada remesa de fondos y cuyas características se encuentran detalladas en el Convenio 

Nación - Provincia y Convenio Provincia - Comunidad. 

b) El VEINTIUNO POR CIENTO (21%) restante del monto de la obra, correspondiente a la 

cláusula tercera inciso c) del acuerdo complementario Provincia - Comunidad, con el aporte 

que realice la Municipalidad en dinero en efectivo y/o en trabajos equivalentes.- 

 

  Que la Municipalidad accede a tomar el préstamo y asume la formal obligación 

de devolución del mismo en las condiciones referidas en el párrafo anterior. Para ello, y en 

función de garantía única y exclusiva, afectará los fondos de coparticipación municipal que le 

correspondan.- 

 

  Que dicho préstamo está enmarcado en préstamos para obras y/o proyectos de 

obra otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo en dólares estadounidenses.  Los 

mismos son amortizables en OCHENTA (80) cuotas trimestrales, con UN (1) año de gracia, y 

a una tasa del SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%) vencida sobre saldos, esta tasa 

representa el valor medio de la tasa financiera variable vigente más la comisión de 

intermediación establecidas por el B.I.D..- 

 

  Que a efectos de la instrumentación del respectivo convenio, la Provincia de 

Buenos Aires transfiere la prestación del servicio de agua corriente en el sector abastecido por 

la presente ampliación,  a la Municipalidad de Brandsen.- 

 

  Que dicha transferencia se efectúa bajo la condición resolutiva de que la 

Municipalidad de Brandsen conceda la prestación del aludido servicio, por el plazo de 

VEINTE (20) años, a la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Brandsen 

Ltda., que se encuentra brindando el mismo en la actualidad.- 

 

  Que una vez transcurrido dicho plazo, la prestación del servicio de aguas 

corrientes en dicho tramo, quedará a cargo de la Municipalidad de Brandsen, quien podrá 

concesionarlo o prestarlo por administración o cualquier otra forma jurídica legalmente 

habilitada para tal fin según lo considere conveniente.- 

 



 

  Que es necesario que el Honorable  Concejo Deliberante autorice a celebrar el 

correspondiente convenio entre el Señor Intendente Municipal de Brandsen y el Señor 

Presidente del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.) de la 

Provincia de Buenos Aires;  

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

O R D E N A N Z A    Nº    730 

 

ARTICULO 1º:  Autorízase al  Departamento  Ejecutivo  a  concertar  con   la  Provincia  de 

-------------------- Buenos Aires un préstamo de hasta la suma de DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL (U$S 1.600.000.-). El monto 

del préstamo quedará determinado según el resultado que arroje la Licitación de la Obra 

Ampliación Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad de Brandsen a realizar por el 

Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.) de la Provincia de Buenos Aires.- 

 

ARTICULO 2º:  Los fondos del préstamo, provienen del Préstamo del Banco Interamericano   

--------------------   de Desarrollo (B.I.D.) 857/OC AR denominado VI Etapa, y serán afectados 

íntegra y exclusivamente a la financiación de la obra mencionada en el Artículo anterior, y 

hasta el SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (79%) del monto total de la obra.-  

 

ARTICULO 3º:  La  deuda  será amortizada en OCHENTA (80) cuotas trimestrales, con UN   

-------------------- (1) año de gracia, y a una tasa del SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%)  

vencida sobre saldos. Dicha tasa representa el valor medio de la tasa financiera variable 

vigente más la comisión de intermediación establecidas por el B.I.D..- 

La mecánica de la amortización incluye la deducción de un UNO (1) por ciento en 

concepto de comisión de inspección y vigilancia descontable de cada remesa de fondos.- 

 

ARTICULO 4º:  En   garantía  del   préstamo aféctanse  los  recursos  de   coparticipación  de   

-------------------- los Impuestos Nacionales y Provinciales que corresponden a este Municipio, 

autorizándose a retener las sumas necesarias para cubrir el pago de amortizaciones e 

intereses.- 

 

ARTICULO 5º:  Declárase  de   Utilidad  Pública  y  de  pago  obligatorio  por  parte  de  los    

--------------------  vecinos afectados, la obra Ampliación Abastecimiento de Agua Potable en 

la localidad de Brandsen, Partido de Brandsen. La forma de pago por parte de los vecinos 

afectados, será reglamentada mediante una Ordenanza Especial.- 

 

ARTICULO 6º:  El crédito se amortizará con el recupero  de  la  Contribución  de  Mejoras  

a   --------------------  cargo de los vecinos frentistas afectados por la mencionada obra.- 

 

ARTICULO 7º:  Autorízase al  Departamento  Ejecutivo a  crear la partida  e incorpóranse  

al   --------------------  presupuesto los recursos necesarios para atender el pago de a) el servicio 

de amortización e intereses del empréstito y b) de existir, la contrapartida de fondos que 

deberá aportar la Municipalidad durante el período de ejecución del proyecto. El 

Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las partidas necesarias para 

atender los servicios de préstamos hasta su total cancelación.- 

 



ARTICULO 8º:  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  celebrar el convenio Provincia      

---------------------  Municipio entre el Servicio  Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

Rural (S.P.A.R.) de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen, que como 

Anexo I, forma parte integrante de la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 9º:  Comuníquese  a  quien  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial  y cumplido   

--------------------  archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE  CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, A 

LOS TRES DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  I  

 

CONVENIO  PROVINCIA-MUNICIPIO  

 

   

  Entre el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.) de la 

Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por el Sr. Presidente, Dr. Alfredo 

HAJNSEK, por una parte, y por la otra la Municipalidad de Brandsen, representada por el Sr. 

Intendente Dn. Carlos GARCIA, se celebra el presente convenio, el que estará sujeto a las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: La Provincia por intermedio del S.P.A.R. ha resuelto encarar la ejecución de la 

obra Ampliación Abastecimiento de Agua Potable en la localidad de BRANDSEN, Partido de 

BRANDSEN, para la cual ya ha confeccionado el correspondiente proyecto, y efectuado la 

licitación pública correspondiente para su posterior firma de contrato y ejecución.- 

 

SEGUNDA: Para la obra mencionada el valor de la menor oferta presentada en la respectiva 

licitación pública asciende a PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SIETE CENTAVOS ($ 1.930.335,07), y que 

contara con el siguiente financiamiento: 

 

a) El SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (79%) del monto total de la obra, con fondos 

provenientes del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) 857/OC AR, 

denominado VI Etapa, con un plazo de amortización de OCHENTA (80) cuotas trimestrales, 

con UN (1) año de gracia, y una tasa del SIETE Y MEDIO (7,5%) por ciento vencida sobre 

saldos; dicha tasa representa el valor medio de la tasa financiera variable vigente más la 

comisión de intermediación establecidas por el B.I.D., la mecánica de la amortización incluye 

la deducción de un UNO (1%) por ciento en concepto de comisión de inspección y vigilancia 

descontable de cada remesa de fondos y cuyas características se encuentran detalladas en el 

Convenio Nación - Provincia y Convenio Provincia - Comunidad. 

 

b) El VEINTIUNO (21%) restante del monto de la obra. correspondiente a la cláusula tercera 

inciso c) del acuerdo complementario Provincia - Comunidad, con el aporte que realice la 

Municipalidad en dinero en efectivo y/o en trabajos equivalentes.-  

 

TERCERA: Que la Municipalidad accede a tomar el préstamo y asume la formal obligación 

de devolución del mismo en las condiciones referidas en la cláusula que antecede. Para ello, y 

en función de garantía única y exclusiva, afectará los fondos de coparticipación municipal que 

le correspondan, de acuerdo a lo establecido por el Articulo Nº 4 de la presente ordenanza, de 

la cual este convenio como Anexo I, forma parte integrante.- 

Asimismo, por el Articulo Nº 5, de la misma ordenanza, la Municipalidad declara de 

Utilidad Pública y pago obligatoria la obra.- 

 

CUARTA: Este convenio queda perfeccionado por aprobación de la presente ordenanza por 

parte del Honorable Concejo Deliberante del Partido, de acuerdo a la autorización de su 

Articulo Nº 8.- 

 

QUINTA:  A los efectos de la instrumentación del presente convenio la Provincia de Buenos 

Aires transfiere la prestación del servicio de agua corriente en el sector abastecido por la 

presente ampliación, a la Municipalidad de BRANDSEN.- 

 



SEXTA:  La transferencia se efectúa bajo la condición resolutoria de que la Municipalidad de 

Brandsen conceda la prestación del servicio en el tramo ampliado, por el plazo de VEINTE 

(20) años, a la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Brandsen Ltda., 

que se encuentra brindando el mismo en la actualidad. A este efecto el H.C.D. dictará la 

respectiva Ordenanza de Concesión, reglamentando la concesión.- 

 

SEPTIMA:  Una vez transcurrido el plazo establecido en la cláusula SEXTA la prestación 

del servicio de aguas corrientes quedará a cargo de la Municipalidad de Brandsen, quien podrá 

concesionarlo o prestarlo por administración o cualquier otra forma jurídica legalmente 

habilitada para tal fin según lo considere conveniente.- 

 

OCTAVA:  Para cualquier emergente del presente convenio las partes fijan los siguientes 

domicilios: el S.P.A.R., en calle 5 Nº 366 de La Plata, y la Municipalidad en la calle SAENZ 

PEÑA Nº 752 de la ciudad de Brandsen. 

 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 

la ciudad de La Plata, a los días             del mes                   de     1997.-                 

 


