
 

VISTO : 

 

La autorización conferida por el Honorable Concejo Deliberante mediante Ordenanza 

Nº 730, para la realización de la obra : AMPLIACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BRANDSEN ;  Y, 

 

CONSIDERANDO : 

 
 Que, la mencionada norma dio aprobación al Convenio Provincia - Municipio, el que 

en su cláusula  Sexta establece la obligatoriedad del municipio de conceder a la Cooperativa 

de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Brandsen Ltda. por el término de 20 años, para 

la prestación del servicio en el tramo ampliado; 

 

 Que, el artículo 6º de la citada Ordenanza determinó que el recupero del importe del 

crédito destinado a la ejecución de la obra, se efectuará mediante el pago de una Contribución 

de Mejora a cargo de los vecinos de la misma ; 

 

 Que, asimismo, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 2º punto b) del 

convenio Provincia - Municipio, corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir 

con el SPAR y con la mencionada Cooperativa, sendos convenios para su implementación ; 

 

 

 

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  740   

 

ARTÍCULO 1º.-  Concédese a la Cooperativa de Agua Potable  y  otros  Servicios Públicos de 

--------------------  Brandsen Ltda., la prestación del servicio de agua potable correspondiente a 

la red ampliada mediante la obra : AMPLIACIÓN  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE BRANDSEN,  por el término de 20 años a partir de la vigencia de la 

presente Ordenanza, bajo condiciones similares a las establecidas en la concesión anterior.- 

  

ARTÍCULO 2º.- Déjase establecido  que el  monto por  Contribución   de  Mejoras se fijará    

-------------------- una vez conocido el costo total de la  obra.- 

 

ARTICULO 3º.- El Departamento Ejecutivo remitirá a este Honorable Cuerpo, en un término  

--------------------  de ciento ochenta (180) días de la promulgación de la presente, para su 

consideración, el Contrato de Concesión a firmar con la Cooperativa de Agua y Otros 

Servicios Públicos de Brandsen Ltda..- 

 

ARTÍCULO 4º.-  Autorízase al  Departamento  Ejecutivo a suscribir con el Servicio 

Provincial -------------------  de Agua Potable y Saneamiento Rural, y con la Cooperativa de 

Agua Potable 



y otros Servicios Públicos de Brandsen  Ltda., los convenios que agregados como anexos I y 

II, forman parte integrante de la presente. 

 

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                        

--------------------   archívese.- 

 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIECISIETE / NOVENTA Y SIETE, A 

LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 

 
  Entre la Municipalidad de Brandsen, representada en este acto por el Sr. 

Intendente Municipal Dn. Carlos Alberto GARCÍA y el Servicio Provincial de Agua Potable y 

Saneamiento Rural (S.P.A.R) de la Provincia de Buenos Aires, representada por su Presidente 

Dr. Alfredo HAJNSEK, se celebra el presente convenio, sujeto a las siguientes cláusulas y 

condiciones : 

PRIMERA : Que conforme lo establecido en la Cláusula Octava del Acuerdo 

Complementario COFAP y S- Provincia de Buenos Aires aprobado por Ley 11.697 y a lo 

ordenado por la Contaduría General de la provincia de Bs. As. en el Expediente 2419-4306/96 

que rigió el procedimiento Licitatorio de la Obra AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE BRANDSEN, resulta necesario determinar 

los trabajos y/o aportes que la Municipalidad debe efectuar para cumplimentar con su aporte  

21% del total de la referida obra y deslindar las responsabilidades que cada una de las partes 

intervinientes en el emprendimiento le caben en el mismo.  

 

SEGUNDA : Que habida cuenta de las posibilidades técnicas-económicas de la 

Municipalidad, resulta conveniente a ésta efectivizar el aporte del 21% del monto contractual 

de la obra, que asciende a la suma de pesos cuatrocientos cinco mil  trescientos setenta con 

37/100 Ctvs. ( 405.370,37) de la siguiente manera : 

 

a)  En efectivo la suma de pesos ciento cincuenta mil ( $ 150.000.-), importe que será 

transferido a la cuenta Fiscal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Casa Matriz LA 

PLATA, denominada Programa de Agua Potable y saneamiento BID VI etapa, 

perteneciente a este Organismo, dichos depósitos se realizarán  en  forma  mensual   

adelantada, dentro de los cinco ( 5 ) primeros días hábiles de cada período, de acuerdo a los 

importes consignados en el plan de trabajos e inversiones de la obra. 

b) Por realización por su exclusiva cuenta y riesgo y bajo su absoluta responsabilidad las 

siguientes labores: 

 

ITEM 

 

5.- Prov. y trans. de caño piezométrico, manometro y robinetes sacamuestra, según E.T. y 

Planos - 4 U -  2.027,28.- 

8.- Prov. y  trans. De válvula de retención a clapeta de HºFº de 100 mm. Bridada - 4 U - 

5.544,44.- 

19.- Constr. conex. domic. i/excav.prov. de abrazaderas de HºFº o P.V.C. codos de P.V.C. de 

codos de P.V.C. derivaciones, caños de P.E.B.D. y accesorios para unión según E.T. y planos 

- 1350 U -  182.533,50.- 

 

ECONOMÍA DE OBRA 

 

ITEM 

47.-  Prov. y trans. de grupo electrógeno montado sobre trailer según especificaciones 

electromecánicas especiales - 1 U -  63.706,28.- 

Honorarios profesionales -  1.558,87.- 



Que en su totalidad implican la suma de Pesos Cuatrocientos Cinco Mil Trescientos setenta 

con treinta y siete centavos ($ 405.370,37), que representa el 21 % del monto de la obra de 

acuerdo a los valores unitarios  cotizados por la Empresa preadjudicataria. 

 

TERCERA : Se deja expresamente establecido con relación de los trabajos detallados en la 

cláusula que antecede la Municipalidad asume la responsabilidad técnica económica 

financiera legal y de todos los aspectos relacionados con la operatoria, debiendo para ello 

adoptar las medidas conducentes para asegurar el objetivo propuesto en tiempo y forma. 

 

CUARTA : La Empresa Moldeados B.B.S.C.A., preadjudicataria de la oferta 

precedentemente mencionada, acepta la reducción del 21% según el detalle de la cláusula 

segunda, renunciando expresamente  a todo tipo de reclamo de cualquier índole relacionado 

con los citados items, expresando su plena conformidad, rubricando el presente convenio.- 

 

En prueba de conformidad se rubrica el presente en tres ejemplares del mismo tenor y a un 

solo efecto, a los.................días del mes de ......................... de 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

CONVENIO 

 

 
  Entre la Municipalidad de Brandsen, representada en este acto por el señor 

Intendente Municipal de Brandsen Dn. Carlos Alberto García y la Cooperativa de Agua 

Potable y Otros Servicios Públicos de Brandsen Ltda., representada por su presidente el señor 

........................................................................., se celebra el presente convenio, sujeto a las 

siguientes cláusulas y condiciones : 

 

PRIMERA : Conforme lo establecido en la cláusula sexta del Convenio Provincia - 

Municipio aprobado por Ordenanza Nº 730, y en virtud del Convenio celebrado entre la 

Municipalidad de Brandsen y el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural ( 

S.P.A.R.), por el que se fijan las condiciones en que la Comuna debe aportar el veintiuno por 

ciento ( 21%) del monto de  la obra “ Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable de Brandsen” , se conviene que la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios 

Públicos de Brandsen Ltda. asume la obligación de efectivizar dicho aporte, en idénticas 

condiciones que las asumidas por el Municipio ante el S.P.A.R. 

 

SEGUNDA : En atención a ello, la Cooperativa efectivizará el aporte del 21% del monto 

contractual de la obra antedicha, el cual asciende a la suma de pesos cuatrocientos cinco mil  

trescientos setenta con 37/100 ( $ 405.370,37) de la siguiente manera : 

 

a)  La suma de pesos Ciento cincuenta mil ( $ 150.000.-) en efectivo, importe que será 

depositado en la cuenta que al efecto indique el Municipio, y que posteriormente se 

transferirá  a la Cuenta Fiscal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Casa Matriz La 

Plata, denominada Programa de Agua Potable y Saneamiento BID- VI etapa, perteneciente 

al S .P.A.R.  Dichos depósitos se realizarán  en  forma  mensual   adelantada, dentro de los 

dos ( 2 ) primeros días hábiles de cada período, de acuerdo a los importes consignados en 

el plan de trabajos e inversiones de la obra. 

b) Por realización de las siguientes labores, realizadas por su exclusiva cuenta, 

responsabilidad           y riesgo, con el contralor del Municipio. : 

 

ITEM 

 

5.- Prov. y trans. de caño piezométrico, manometro y robinetes sacamuestra, según E.T. y 

Planos - 4 U - $ 2.027,28.- 

8.- Prov. y  trans. de válvula de retención a clapeta de HªFª de 100 mm. Bridada - 4 U - $ 

5.544,44.- 

19.- Constr. conex.domic. i/excav.prov. de abrazaderas de HªFª o P.V.C. codos de P.V.C. de 

codos de P.V.C. derivaciones, caños de P.E.B.D. y accesorios para unión según E.T. y planos 

- 1350 U - $ 182.533,50.- 

 

ECONOMÍA DE OBRA 

 

ITEM 

 



47.-  Prov. y trans. de grupo electrógeno montado sobre trailer según especificaciones 

electromecánicas especiales - 1 U - $ 63.706,28.- 

Honorarios profesionales - $ 1.558,87.- 

 

Que en su totalidad implican la suma de pesos cuatrocientos cinco mil trescientos 

setenta con treinta y siete centavos ($ 405.370,37), que representa el 21 % del monto de la 

obra de acuerdo a los valores unitarios  cotizados por la Empresa Adjudicataria. 

 

TERCERA : Se deja expresamente establecido con relación a los trabajos detallados en la 

cláusula que antecede, que la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de 

Brandsen Ltda. asume la responsabilidad técnica, económica, financiera, legal y de todo otro 

aspecto relacionado con la operatoria convenida, sin perjuicio de la relación entre el 

Municipio y el S.P.A.R. fijada por convenio por separado. A fin de cumplir con las 

responsabilidades asumidas, la Cooperativa se compromete a adoptar las medidas 

conducentes para asegurar el aporte comprometido en tiempo y forma. 

 

CUARTA : La Municipalidad de Brandsen, concede a la Cooperativa co - contratante, el 

cobro de la Contribución  por Mejoras relacionada con la Obra Ampliación Abastecimiento de 

Agua Potable en la localidad de Brandsen”. Dicho cobro lo hará entre la totalidad de los 

usuarios del suministro de agua potable que ella Cooperativa atienda, pudiendo incorporar 

dicho cobro a su facturación. 

 

QUINTA : De la recaudación obtenida por el cobro de la Contribución por mejoras 

antedicho, la Cooperativa podrá retener el 21 % a los fines de compensar el aporte de idéntico 

porcentaje de obra que  efectuará , según lo convenido en las cláusulas que preceden. El 79% 

restante, será depositado en la cuenta de la Municipalidad de Brandsen que a tal fin se 

indique, dentro de los diez ( 10 ) días posteriores al vencimiento de la facturación. 

 

SEXTA : Si concluida la facturación del concepto Contribución por Mejores referida a la 

obra en cuestión, quedara sin cubrir totalmente el porcentaje aportado por la Cooperativa a la 

Obra, la misma no tendrá derecho a reclamar las diferencias al Municipio. 

 

SÉPTIMA : La falta de depósito en término del porcentaje del monto recaudado por el 

concepto Contribución por Mejoras correspondiente al Municipio, traerá aparejadas las 

sanciones que al respecto establezca el Honorable Concejo Deliberante. 

 

OCTAVA :  La Empresa “ Moldeados B.B. S.C.A.”, preadjudicataria de la obra antes 

mencionada, acepta las condiciones que anteceden, declara conocer en todas sus partes el 

convenio firmado entre la Municipalidad de Brandsen y el S.P.A.R. con relación al aporte del 

21 % del valor de la obra ya referida, y acepta la participación de la Cooperativa de Agua 

Potable y otros Servicios Públicos de Brandsen Ltda. en la integración del aporte antedicho, 

rubricando su representante legal  el presente convenio. 

 

NOVENA : A todo efecto relacionado con la aplicación del presente convenio, las partes fijan 

los siguientes domicilios : la Municipalidad en la Avda. Sáenz Peña Nº 752 y la Cooperativa 

en la calle Larramendi Nº 235, ambos de la ciudad de Brandsen. 

 

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

ciudad de Brandsen, a los...............días del mes de ......................... de 1997. 

 


