
VISTO:

El  Convenio  Provincia  –  Municipio  celebrado  oportunamente  con  el  Servicios 
Provincial  de Agua Potable  y Saneamiento  rural  (S.P.A.R.),  de acuerdo a  la  autorización 
conferida por el artículo 8° de la Ordenanza N° 730; Y,

CONSIDERANDO:

Que,  el  aludido  Convenio  transfería  a  la  Municipalidad  de  Brandsen  la  obra  de 
Ampliación  de  Abastecimiento  de  Agua  Potable  a  nuestra  ciudad,  bajo  la  condición 
resolutoria de conceder la prestación del servicio en el nuevo tramo por un plazo de veinte 
(20) años, a la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Brandsen Ltda;

Que,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  cláusula  sexta  del  aludido  Convenio, 
corresponde al Honorable Concejo Deliberante el dictado de la Ordenanza que reglamente la 
concesión a otorgar;

Que, forman parte integrante de la presente Ordenanza el Anexo I que se incluye como 
Contrato de Concesión; y el Anexo II que se incluye como Reglamento del Servicio de Agua 
Potable;

Que, en razón de encontrarse finalizada y recibida en los términos de Ley la obra de 
referencia,  corresponde  aprobar  el  marco  legal  que  permitirá  su  habilitación  al  servicio 
público, con el consiguiente beneficio para los usuarios;

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     N°  950      

ARTÍCULO 1º.-  Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir con la Cooperativa de 
--------------------    Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Brandsen Ltda., el contrato de 
concesión del servicio público de abastecimiento y distribución de agua potable en la zona 
urbana alcanzada por la red nueva mediante la obra: “Ampliación, Abastecimiento de Agua 
Potable en la localidad de Brandsen”, que como Anexo I, se declara parte integrante de la 
presente.-

ARTÍCULO  2º.-  Déjase  establecido  con  carácter  obligatorio  para  la  Concesionaria  la 
-------------------    aplicación del mismo régimen tarifario que a los demás usuarios de la 
Cooperativa;  y asimismo se incluye  como Anexo II  el  Reglamento del Servicio de Agua 
Potable,  pasando a formar parte integrante de la presente.-

ARTICULO 3º.-   Modificase el artículo N° 1) de la Ordenanza N° 740, cuyo texto quedará 
--------------------   redactado de la siguiente manera:



            ARTICULO 1°.- 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  nueva  mediante  la  obra  denominada: 
“AMPLIACION,  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  EN  LA 
LOCALIDAD DE BRANDSEN”, de acuerdo a los siguientes incisos:

a) Esta concesión se otorga por el término de veinte (20) años a partir de la firma del 
Contrato de Concesión.-

b) Determínase  que  a  la  finalización  de  dicho  período,  en  atención  al  aporte 
oportunamente  realizado  por  la  entidad  concesionaria  y  sobre  la  base  de  la 
amortización  que  sufrirá   durante  el  período  de  concesión,  la  obra  civil 
correspondiente a la red mencionada, pasará a ser de propiedad de la Cooperativa , 
una vez que se cancele el crédito al Banco Interamericano de Desarrollo, obtenido 
para la construcción de la red en cuestión.

ARTICULO 4º.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al  Registro Oficial  y cumplido 
---------------------   archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO TRES /  DOS MIL UNO, A 
LOS CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL UNO.-

Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos
Secretario del H.C.D.     Presidente del H.C.D.



ANEXO I  

 CONTRATO DE CONCESION MUNICIPAL   
SERVICIO PUBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   

EN LA LOCALIDAD DE BRANDSEN   

(Ampliación)  

----------- Entre la Municipalidad de la Ciudad de Brandsen, representada en este acto por el Sr. 
Intendente don Carlos Alberto García, en virtud de las facultades que le fueran delegadas por 
Ordenanza Nº 740 del 21 de noviembre de 1997, en adelante denominada la CONCEDENTE, 
por una parte y por la otra,  la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de 
Brandsen Ltda., representada por el Presidente del Consejo de Administración, ............................, 
en  adelante  denominada  la  CONCESIONARIA,  acuerdan  celebrar  el  siguiente 
contrato.-----------

OBJETO Y ALCANCE.

ARTICULO 1: El  presente  contrato  tiene  por  objeto  otorgar  en  concesión  a  favor  de  la 
CONCESIONARIA la prestación en forma exclusiva del servicio público de abastecimiento y 
distribución de agua potable, de la red nueva instalada en la zona urbana,  mediante la obra 
“Ampliación Abastecimiento de Agua Potable en la localidad de Brandsen”, con la obligación de 
aplicar el régimen tarifario vigente para el área de la prestación de la red de agua ya existente.

ARTICULO 2: La CONCESION otorgada implica que la CONCESIONARIA estará obligada 
a  atender  la  demanda  dentro  de  LA  ZONA  DE AMPLIACION en  que  se  construyó  la 
ampliación de la red de agua potable por solicitud de nuevo servicio y en concordancia con la 
reglamentación  que como Anexo II se incorpora al presente.
   
PLAZO DE CONCESION.

ARTICULO 3: La CONCEDENTE otorga la concesión del servicio público a través de la 
ZONA DE AMPLIACION EN QUE SE CONSTRUYO LA RED DE AGUA POTABLE , 
y la CONCESIONARIA la acepta, por un plazo de veinte (20) años, contados a partir de la 
vigencia de la ordenanza 740/97.

ARTICULO 4: La concesión se otorga con exclusividad EN LA ZONA DE AMPLIACION 
DE LA RED DE AGUA POTABLE.
La CONCEDENTE podrá dejar sin efecto la exclusividad zonal o modificar el área dentro de 
la cual se ejerce, cuando innovaciones tecnológicas conviertan toda o parte de la prestación 
del servicio público de abastecimiento y distribución de agua potable, en una actividad donde 
puedan competir otras formas de prestación de tal servicio.



La extinción total o parcial del derecho de exclusividad zonal implicará la consecuente extinción 
total  o  parcial  de  la  obligación  reglada  en  el  Artículo  2  de  este  contrato  y  la  pertinente 
modificación  de  las  cláusulas  contractuales,  a  los  efectos  de determinar  la  nueva  forma de 
regulación de la actividad de abastecimiento y distribución de agua potable.
La  CONCEDENTE solamente  podrá  ejercer  la  facultad  reglada  en  el  segundo párrafo  del 
presente artículo al finalizar la primera mitad de la Concesión y deberá comunicar tal decisión 
con una antelación no inferior a seis (6) meses al vencimiento de dicho plazo. 

ARTICULO 5: La CONCESIONARIA podrá solicitar la prórroga del contrato de  concesión 
mencionada  en  el  Artículo  3  con  una  anticipación  no  menor  de  dieciocho  meses  a  su 
vencimiento, quedando a exclusivo criterio de la CONCEDENTE su tratamiento a través del H. 
Concejo Deliberante. Si no lo hiciera en el término señalado, quedará concluida la concesión a su 
vencimiento. Vencida la concesión o su prórroga, o si la CONCEDENTE no aceptara la misma, 
la CONCESIONARIA, queda obligada a seguir prestando el servicio en las mismas condiciones 
del contrato vencido hasta tanto se formalice un nuevo contrato de Concesión, el que deberá 
concretarse en un término no mayor de dos años.-

ARTICULO 6:   La  CONCEDENTE está  facultada  a  requerir  a  la  CONCESIONARIA la 
continuación en la prestación del servicio, por un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses 
contados a partir del vencimiento del plazo de concesión. A tal efecto la CONCEDENTE deberá 
notificar  fehacientemente  tal  requerimiento  a  la  CONCESIONARIA, con una antelación  no 
inferior a 180 días del vencimiento del plazo de la concesión. La actividad desarrollada en virtud 
de tal continuación se regirá por los términos del contrato y se prestará bajo el mismo régimen 
tarifario y condiciones de servicio vigentes durante el contrato.

REGIMEN SOCIETARIO Y OPERATIVO.

ARTICULO  7: La  CONCESIONARIA  deberá  tener  y  mantener  como  objeto  social  la 
prestación del servicio de abastecimiento y distribución de agua potable en los términos del pre-
sente contrato, cumpliendo lo determinado por la Ley 20.337 y  su reglamentación, además la 
cantidad de usuarios no asociados deberá regirse por lo que dicte la autoridad de aplicación en la 
materia. 

ARTICULO 8:     La CONCESIONARIA tiene la obligación de informar a la CONCEDENTE en 
forma inmediata y fehaciente, cualquier situación significativa que ponga en riesgo el régimen 
societario de la Cooperativa.

INVERSIONES Y REGIMEN DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE.

ARTICULO 9: Es exclusiva responsabilidad de la CONCESIONARIA realizar las inversiones 
necesarias para asegurar la prestación del servicio público conforme al nivel de calidad exigido 
por  las  normas  técnicas  vigentes  para  la  provisión  de  agua  potable.  Asimismo  son  de  su 
exclusiva responsabilidad la asunción de las medidas de seguridad que sean necesarias para 
evitar cualquier atentado o sabotaje por parte de terceros que puedan afectar tanto al servicio de 
abastecimiento y distribución, como a la calidad misma del agua.

ARTICULO 10: Instalaciones. La CONCESIONARIA se obliga a que las instalaciones para la 
prestación del servicio llenen cabalmente las necesidades de la demanda, cubriendo tanto los 
aspectos técnicos como estéticos. 

ARTICULO 11: Reparación. La CONCESIONARIA deberá reparar los daños y/o roturas que 
ocasione, dentro del plazo acordado con la Municipalidad para la restauración de los bienes 
dañados. Si hubiera injustificada demora por parte de la CONCESIONARIA, la Municipalidad 
podrá intimarle a que las inicie, continúe y/o finalice en el plazo que establezca; vencido el 



mismo la Municipalidad podrá efectuar dicha reparación con cargo a la CONCESIONARIA sin 
que ello exima de las penalidades previstas en la Ordenanza Impositiva.

USO DE DOMINIO PÚBLICO  

 ARTICULO 12:.  La CONCESIONARIA  tendrá derecho a hacer uso y ocupación de los 
lugares integrantes del dominio público provincial o municipal, incluso su subsuelo y espacio 
aéreo  que  fuesen  necesarios  para  la  colocación  de  las  instalaciones  para  la  prestación  del 
servicio,  incluso en líneas de comunicación y mando y de interconexión con otras redes de 
abastecimiento o distribución de agua potable sin perjuicio de su responsabilidad por los daños 
que pueda ocasionar a dichos bienes, o a terceros en el curso de su uso, conforme a las normas 
que establecen su utilización. 

TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA.  

ARTICULO 13:      La instalación en la vía pública o en lugares de dominio público, de cañerías y 
demás elementos o equipos necesarios para la prestación del servicio público por parte de la 
CONCESIONARIA, deberá realizarse en un todo de acuerdo a la normativa vigente.
La CONCESIONARIA será responsable de todos los gastos incurridos en la realización de 
tales trabajos, como asimismo de los daños que los mismos puedan ocasionar a terceros o a 
los bienes de dominio público.
En  caso  en  que  el  CONCEDENTE  tuviera  que  afrontar  algún  gasto  derivado  de  las 
responsabilidades asumidas por la CONCESIONARIA, procederá a repetir el mismo contra esta 
última.

ARTICULO 14: Una vez autorizada por la CONCEDENTE, la colocación de instalaciones en 
la vía pública u otros lugares de dominio público, no podrá obligarse a la CONCESIONARIA a 
removerlos o trasladarlos sino cuando fuere necesario en razón de obras a ejecutarse por la 
Nación,  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  la  Municipalidad,  o  empresas  concesionarias  de 
servicios u obras públicas.  En tales casos, la autoridad que ordene la remoción y/o traslado 
deberá comunicarlo, a la CONCESIONARIA, con una anticipación suficiente.
Asimismo, los vecinos del área de prestación del servicio podrán solicitar su remoción o traslado 
a  la  CONCESIONARIA,  fundamentando  las  razones  de  tal  petición;  si  las  mismas  fuesen 
razonables y no afectasen derechos de otros usuarios y/o vecinos del área o el nivel de calidad de 
la prestación del servicio público, la CONCESIONARIA deberá atender dichas solicitudes.
Todos los gastos de remoción, retiro, traslado, modificación, acondicionamiento, sustitución y 
prolongación  de  instalaciones  que  fuera  menester  realizar,  para  que  queden  en  perfectas 
condiciones de seguridad y eficiencia desde el punto de vista técnico y económico, deberán serle 
reintegrados a la CONCESIONARIA por la autoridad,  empresa, usuario o vecino que haya 
requerido la realización de los trabajos.

MEDIDORES.

ARTICULO 15: Cada  medidor  de consumo antes  de  ser  colocado o repuesto,  deberá  ser 
verificado por la CONCESIONARIA de acuerdo con lo establecido en las normas que dicte el 
CONCEDENTE de acuerdo a las pautas que fijen los Organismos Provinciales de Control y 
Regulación del Agua Potable,  a cuyo efecto la Concedente proveerá a la Concesionaria  los 
certificados  de  garantía  de los  medidores  que actualmente  se  encuentran  en  depósito  de  la 
Concesionaria y son de propiedad de la Concedente.

ARTICULO 16: Dentro del término de 5 años contados a partir de la entrada en vigencia de la 
concesión,  la  CONCESIONARIA deberá  presentar  al  CONCEDENTE para  su  elevación  y 
aprobación  por  el  Organismo  Provincial  de  Contralor  del  servicio  (S.P.A.R.  o  quien  lo 
reemplace) un plan de muestreo estadístico de medidores que permita evaluar las condiciones de 



cada  lote  y  tomar  decisiones  al  respecto,  debiendo  con  posterioridad  cumplir  con  el  plan 
acordado.
Sólo podrá exigirse a la CONCESIONARIA el retiro, mantenimiento o recambio de medidores, 
en los términos y condiciones establecidos por el Organismo Provincial de Contralor y/o en el 
plan que el mismo indique.
La  reposición  de  medidores  deteriorados   o  por  agotamiento  de  stock,  la  efectuara  la 
Concesionaria con cargo “a gastos fijos mensuales”, a efectos de los ajustes tarifarios que deberá 
autorizar el Concedente.

RESPONSABILIDAD.

ARTICULO 17: La CONCESIONARIA será responsable  por todos los daños y perjuicios 
causados a terceros y/o bienes de propiedad de éstos como consecuencia de la ejecución del 
contrato  y/o  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  asumidas  conforme  al  mismo  y/o  la 
prestación del servicio público.
A los efectos de lo estipulado en este artículo,  entre los terceros se considera incluida a la 
CONCEDENTE.

ARTICULO 18:   LA CONCEDENTE será responsable de las fuentes de aprovisionamiento de 
agua durante los primeros ciento veinte (120) días de la puesta en funcionamiento de la nueva 
red, con ajuste al contrato y formalidades del inventario de entrega.

OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA.

ARTICULO 19: La CONCESIONARIA deberá cumplimentar las siguientes obligaciones: 

a) Prestar el servicio público dentro del área de concesión, conforme a los niveles de calidad 
fijados en las normas técnicas vigentes.

b) Satisfacer toda demanda de suministro del servicio público en el área de concesión, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 2 atendiendo todo nuevo requerimiento.

c) Adoptar  las  medidas  necesarias  para  asegurar  la  provisión  y  disponibilidad  de  agua 
potable, a fin de satisfacer la demanda en tiempo oportuno y conforme a los niveles  de 
calidad establecidos por las normas técnicas vigentes y las estipuladas en el presente 
contrato.

d) Asegurar las fuentes de aprovisionamiento y su estado de salubridad y potabilidad. La 
CONCEDENTE no será responsable, bajo ninguna circunstancia, de la falta de provisión 
de agua potable para abastecer la demanda actual o futura de la CONCESIONARIA, 
CON AJUSTE AL CONTRATO Y FORMALIDADES DEL INVENTARIO DE 
ENTREGA.

e) Calcular  su  cuadro  tarifario  sometiéndolo  a  la  aprobación  de  la  CONCEDENTE  y 
facilitar el conocimiento de los valores tarifarios a los usuarios.
Las  tarifas  no  se  tendrán  por  vigentes  hasta  que  no  sean  aprobadas  por  la 
CONCEDENTE.

f) Efectuar las inversiones, y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los niveles 
de calidad del servicio público.

g) Instalar, operar y mantener las instalaciones y/o equipos, de forma tal que no constituyan 
peligro para la seguridad pública, respetando las normas que regulan la materia.

h) Adecuar su accionar al objetivo de preservar y/o mejorar los ecosistemas involucrados 
con el desarrollo de su actividad, cumpliendo las normas destinadas a la protección del 
medio ambiente actualmente en vigencia, como asimismo, aquellas que en el futuro se 
establezcan.

i) Proponer y fomentar el uso racional del agua potable respecto de sus propios usuarios y 
de la población en general.



j) Abstenerse de ofrecer ventajas o preferencias en el acceso a sus instalaciones, excepto las 
que  puedan  fundarse  en  categorías  de  usuarios,  o  diferencias  que  determine  el 
CONCEDENTE.

k) Abstenerse de constituir hipoteca, prenda, u otro gravamen o derecho real en favor de 
terceros sobre los bienes afectados a la prestación del servicio público. Esta prohibición 
no alcanzará a la constitución de derechos reales que la CONCESIONARIA otorgue 
sobre un bien en el momento de su adquisición, como garantía de pago del precio de 
compra.

l) Abstenerse de abandonar total  o parcialmente la prestación del servicio público o las 
instalaciones  destinadas  o  afectadas  a  su  prestación,  sin  contar  previamente  con  la 
autorización del CONCEDENTE.

m) Abonar las tasas que determine la Ordenanza Impositiva vigente a la firma del presente 
contrato y las que pueden crearse en el futuro.

n) Poner a disposición del CONCEDENTE todos los documentos e información necesarias, 
o que éste le requiera, para verificar el cumplimiento del CONTRATO, el cobro del 
servicio público y de la contribución por mejoras para el recupero de la obra pública 
concesionada, y toda norma aplicable, sometiéndose a los requerimientos que a tal efecto 
el mismo realice.

o) Inventario y Balance. La CONCESIONARIA hará llegar al Municipio en el plazo de seis 
meses,  el  último  balance  e  inventario  anterior  al  presente  contrato  de  concesión  a 
firmarse, comprometiéndose anualmente a hacer conocer al Municipio las altas y bajas 
que  se  produzcan  Y  LA  MEMORIA  ANUAL  RESPECTIVA, 
CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE AMPLIACION DE LA RED..

p) Cumplimentar las disposiciones y normativa emanadas del CONCEDENTE en virtud de 
sus atribuciones legales.

q) Cumplir con todas las leyes y regulaciones que por cualquier concepto le sean aplicables, 
entre ellas, las de orden laboral, de seguridad social y riesgos del trabajo.

OBLIGACIONES DE LA CONCEDEN  TE  .

ARTICULO 20:  La CONCEDENTE deberá cumplimentar las siguientes obligaciones

1) Garantizar a la CONCESIONARIA la exclusividad del servicio público, por el término y 
bajo las condiciones que se determinan en el presente contrato, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 4 °.-

2) Considerar las reformas al cuadro tarifario a pedido de la CONCESIONARIA, cuando la 
estructura de costos así lo requiera.-

3) Se entiende por  tarifarios todo cargo a abonar por los usuarios en concepto de servicio y/o 
accesorios relacionados con el mismo.

4) Notificar, previo a tomar la decisión del artículo 4° , a la concesionaria, de las innovaciones 
tecnológicas  que  convierten  toda  a  parte  de  la  prestación  del  servicio  público  de 
abastecimiento y distribución de agua potable en una actividad donde puedan competir otras 
formas de prestación de tal servicio, a fin que la CONCESIONARIA adecue su operativa a 
las nuevas circunstancias manteniendo su exclusividad  zonal.

5) Proveer a la CONCESIONARIA la totalidad de la documentación técnica que especifique la 
diagramación  de  tendido  subterráneo  de  servicios  (  cloacas  y  desagües  pluviales).  Con 
respecto a lo referido a  la red telefónica, fibra óptica, red eléctrica, gas natural , etc, deberán 
ser requeridos a sus respectivas empresas prestatarias POR LA CONCEDENTE.

REGIMEN TARIFARIO.

ARTICULO 21: Los valores tarifarios  que apruebe la CONCEDENTE constituyen valores 
máximos, límite dentro del cual la CONCESIONARIA facturará a sus usuarios por el servicio 
prestado.



Estos valores máximos no serán de aplicación en el caso de los contratos especiales acordados 
entre los usuarios y la CONCESIONARIA.

ARTICULO  22: La  CONCESIONARIA  podrá  proponer  a  la  CONCEDENTE  el 
establecimiento de Tarifas que respondan a modalidades de consumo no contempladas en el 
Régimen Tarifario de las normas técnicas cuando su aplicación signifique mejoras técnicas y 
económicas  en  la  prestación  del  servicio  tanto  para  los  usuarios  como  para  la 
CONCESIONARIA.

REGIMEN TRIBUTARIO.  

ARTICULO 23. La CONCESIONARIA estará sujeta al pago de todos los tributos establecidos 
por las leyes  nacionales y/o provinciales y/o municipales vigentes y no regirá a su respecto 
ninguna excepción que le garantice exenciones ni estabilidad tributaria de impuestos, tasas o 
gravámenes.
Sin perjuicio de ello, si con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del contrato, se 
produjera  un  incremento  de  su  carga  fiscal,  originada  como  consecuencia  de  la  sanción  o 
modificación de impuestos, tasas o gravámenes nacionales y/o provinciales y/o municipales o de 
la consagración de un tratamiento tributario diferencial para la prestación del servicio público y 
discriminatorio respecto de otros servicios públicos, la CONCESIONARIA podrá trasladar el 
importe de dichos impuestos, tasas o gravámenes a las tarifas o precios en su exacta incidencia, 
previa intervención de la CONCEDENTE.

GARANTIA  

ARTICULO 24: La CONCESIONARIA garantiza la prestación del servicio con la totalidad de 
sus bienes muebles e inmuebles presentes y futuros en garantía de sus obligaciones conforme 
este contrato. 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS.

ARTICULO  25: En  caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  asumidas  por  la 
CONCESIONARIA, la CONCEDENTE podrá aplicar las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Multas.
c) Pérdida de la Concesión.

INCUMPLIMIENTO DE LA CONCESIONARIA. EJECUCION DE LA GARANTIA.  

ARTICULO 26:  La CONCEDENTE podrá, sin perjuicio de otros derechos que le asisten en 
virtud del contrato, ejecutar las garantías otorgadas en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de lo establecido en el art. 31 (Obligaciones de la Concesionaria) de este 

contrato.
b) Cuando  la  CONCESIONARIA  incumpliera  en  forma  reiterada  sus  obligaciones 

contractuales sustanciales y habiendo sido intimada por la CONCEDENTE, a regularizar tal 
situación dentro de un plazo y no lo hiciere.

c) Cuando el valor acumulado de las multas aplicadas a la CONCESIONARIA en un período 
anterior de un año, supere el veinte por ciento ( 20 %) de su facturación anual bruta.

ARTICULO 27: Producido cualquiera de los incumplimientos que se mencionan en el artículo 
precedente, la CONCEDENTE podrá solicitar una indemnización  sobre el importe obtenido por 
la  ejecución  de  la  garantía,  calculada  SOBRE  EL  MONTO  BRUTO  DE  DOS 
FACTURACIONES  MENSUALES  PROMEDIO  DE  LA  ZONA  DE  AMPLIACION, 
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.



a) Si  el  incumplimiento  se  produce  durante  el  primer  tercio  del  plazo  de  concesión,  la 
indemnización será del TREINTA PORCIENTO ( 30%).

b) Si  el  incumplimiento  se  produce  en  el  segundo  tercio  del  plazo  de  la  concesión,  la 
indemnización será del VEINTE PORCIENTO ( 20%).

c) Si el incumplimiento se produce en le último tercio del plazo de a concesión, la indemnización 
será del DIEZ PORCIENTO ( 10%).

Los términos que se mencionan en los incisos que anteceden, se cuentan a partir de la fecha de 
entrada en vigencia del presente contrato.

RESCISION POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONCEDENTE.

ARTICULO 28: Cuando la CONCEDENTE incurra en incumplimiento de sus obligaciones de 
forma tal que impidan a la CONCESIONARIA la prestación del servicio público, o afecten 
gravemente al mismo en forma permanente, la CONCESIONARIA podrá exigir la rescisión del 
contrato, previa intimación a la CONCEDENTE para que en el plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) DIAS regularice tal situación.
En caso de que se produzca la rescisión del contrato, la totalidad de los bienes de propiedad de la 
CONCESIONARIA que estén destinados al cumplimiento de la prestación DENTRO DE LA 
ZONA DE AMPLIACION, quedarán afectados a la prestación del servicio público hasta  que 
la CONCEDENTE realice un llamado a licitación para una nueva concesión del servicio público. 

ARTICULO  29:   Sustitución  del  deudor.  Si  a  la  fecha  de  la  entrega  de  los  bienes  al 
CONCEDENTE  o  al  nuevo  Concesionario,  la  CONCESIONARIA  tuviera  obligaciones 
originadas en créditos otorgados por autoridades nacionales, provinciales, la banca pública o 
privada, cualquier otro organismo nacional o internacional, contraídos con motivo de mantener 
la adecuada prestación del servicio de la obra nueva motivo del presente contrato o de  su 
ampliación, el saldo de los compromisos a la fecha de entrega de los bienes, será asumido por el 
CONCEDENTE  en  las  mismas  condiciones  en  que  fueron  celebrados  por  la 
CONCESIONARIA. Si por circunstancias especiales no fuere posible la sustitución del deudor, 
deberá indemnizarse el saldo pendiente. El capital cuya amortización asuma en esta forma el 
CONCEDENTE  será  descontado  de  las  indemnizaciones  que  pudieren  corresponder  a  la 
CONCESIONARIA.

QUIEBRA DE LA CONCESIONARIA  

ARTICULO 30: Declarada la quiebra de la CONCESIONARIA , el CONCEDENTE podrá 
optar por:
a) determinar  la  continuidad  de  la  prestación  del  servicio  público,  por  parte  de  la 

CONCESIONARIA, siendo facultad del CONCEDENTE solicitar dicha continuidad al Juez 
Competente;

b) Declarar rescindido el contrato.

Si  el  CONCEDENTE opta  por  esta  última  alternativa  la  totalidad  de  los  bienes  de 
propiedad de la CONCESIONARIA que estuviesen afectados a la prestación del servicio público 
se considerarán cedidos al CONCEDENTE, el que los utilizará  hasta que se disponga una nueva 
concesión del servicio público. 

La CONCESIONARIA se obliga a suscribir toda la documentación y realizar todos los 
actos que pudieran resultar necesarios para implementar la cesión de los bienes referida en los 
párrafos precedentes. En caso de incumplimiento por la CONCESIONARIA de la obligación 
precedentemente descripta, el CONCEDENTE suscribirá la documentación y/o realizará todos 
los actos necesarios en nombre de aquélla, constituyendo el presente CONTRATO un mandato 
irrevocable otorgado por la CONCESIONARIA a tal fin.

CESION  



ARTICULO  31.  Los  derechos  y  obligaciones  de  la  CONCESIONARIA  emergentes  del 
presente CONTRATO, no podrán ser cedidos a ningún tercero sin el consentimiento previo del 
CONCEDENTE.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCION.-  

ARTICULO 32. Jurisdicción arbitral. Toda discrepancia con las normas del presente contrato 
serán dirimidas por las pautas de las normas procesales vigentes y eventualmente ante la Justicia 
en  la  Contencioso  Administrativo  de  la  Provincia  e  Buenos  Aires.  A  tal  fin  la 
CONCESIONARIA  acepta  la  jurisdicción  que  estable  el  artículo  149°,  inciso  3,  de  la 
Constitución  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  Art.  37°  de  la  Ley  Orgánica  de  las 
Municipalidades

VARIOS  

ARTICULO 33. Adaptación. Si durante el término de esta concesión se produjere un cambio en 
la legislación o su reglamentación, que cree obstáculos para el cumplimiento de este contrato, la 
CONCESIONARIA  deberá  adecuar  su  estructura  con  las  modificaciones  necesarias  para 
continuar prestando el servicio conforme las condiciones del presente, previa autorización del 
concedente, con el debido resguardo de los derechos adquiridos por la CONCESIONARIA. La 
CONCESIONARIA aportará al CONCEDENTE los datos necesarios para verificar los montos 
cobrados en conceptos de tarifa, contribución por mejoras y gestión de cobro.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Brandsen a los      días del mes de               de 2001.



ANEXO II  

REGLAMENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

CAPITULO I

Artículo  1º:  Se  denomina  Sistema  de  Abastecimiento  de  Agua  Potable  al  conjunto  de 
estructuras,  equipos  e  instalaciones  destinadas  a  la  provisión  domiciliaria  de  agua  cuyas 
características físicas, químicas y microbiológicas la hagan apta para el consumo humano.

CAPITULO II

Obras externas e internas

Artículo  2º:  Las  instalaciones  domiciliarias  de  provisión  de  agua  potable  se  dividen  en 
externas e internas.  Son externas las que construya la Concesionaria en la vía pública hasta la 
línea municipal.
Las conexiones internas deben ser construidas y costeadas por los propietarios, inquilinos u 
ocupantes de los inmuebles que cuentan con el Servicio de Agua Potable.

CAPITULO III

De las obligaciones del usuario

Instalaciones domiciliarias (internas)

Artículo 3º: Las instalaciones domiciliarias correrán por cuenta del propietario u ocupante y 
deberán  ser  ejecutadas  con  arreglo  a  las  normas  técnico-sanitarias  que  estipula  la 
Concesionaria.

Normas para las instalaciones domiciliarias

Artículo 4º: Las instalaciones domiciliarias deberán ajustarse a las siguientes normas:

1) La conexión  interna deberá  estar  provista  de una llave  de paso ubicada  lo más cerca 
posible de la entrada de la propiedad.

2) La entrada de agua al tanque de reserva llevará un dispositivo automático para impedir 
que el agua pueda desbordar.

3) Los tanques de reserva deberán ser de material que no pueda afectar la calidad del agua. 
En  todos  los  casos  deberán  estar  provistos  de  tapa  y  la  ventilación  se  podrá  hacer 
mediante un caño de diámetro inferior a 1 pulgada, ubicado en la parte superior, curvado 
hacia abajo en su extremo libre y resguardado con una tela metálica en dicho extremo.

4) Dichos tanques deberán ser para uso exclusivo de agua potable; no estará permitido de 
ninguna manera abastecer el tanque de reserva mediante los bombeadores particulares u 
otro sistema.

5) Ningún caño de  servicio  de  agua  podrá ser  colocado de  modo  que  atraviese  cloacas, 
chimeneas o sumideros, o pasar por sitios que, en caso de producirse desperfecto alguno 
en el caño, el agua pueda contaminarse o escapar sin ser notada.

6) Los materiales a emplearse en dicha instalación deberán ser aprobados por las Normas 
IRAM y la Concesionaria, según especificaciones del S.P.A.R..



7) La  Dirección  de  la  Concesionaria  podrá  suspender  la  ejecución  de  cualquier  trabajo 
imperfecto o en violación a las disposiciones de este reglamento y ordenar el retiro de 
todo material  defectuoso y deshacer  todo el  trabajo mal  ejecutado,  el  cual  deberá  ser 
reconstruido en condiciones reglamentarias, a cargo del usuario.

Cuidado de las instalaciones

Artículo 5º: El usuario es responsable del correcto funcionamiento, tanto de la conexión como 
de  su  instalación  domiciliaria.  Toda  pérdida  o  desperfecto  que  observe  en  la  conexión 
domiciliaria  o  en  la  red  de  distribución  deberá  comunicarlo  inmediatamente  a  la 
Concesionaria. Si la pérdida o desperfecto sucediera en su instalación domiciliaria, el usuario 
estará obligado a repararla inmediatamente, en todos los casos a su cargo.

Inspección de la instalación domiciliaria

Artículo 6º: El usuario queda obligado a permitir la inspección de su instalación domiciliaria 
cuando la Concesionaria lo estime conveniente, debiendo facilitar la tarea al personal que la 
misma designe a tal efecto. Si en esta operación se descubrieran pérdidas o fugas por los 
desperfectos de la instalación o en los artefactos,  el  usuario se hará pasible de la sanción 
prevista en el Capítulo X de esta reglamentación.

CAPITULO IV

Del derecho de conexión y prestaciones especiales

Artículo 7º:  El vecino que solicita  la prestación del servicio deberá abonar el  derecho de 
conexión según lo que se estipula a continuación:

a) Por toda conexión que se solicite con posterioridad a la fecha de habilitación del servicio, 
deberá abonarse la suma que fije la Concesionaria.

b) La Concesionaria podrá acordar al solicitante facilidades de pago para integrar el monto 
de los derecho mencionados.

c)  Cada  unidad  funcional  de  vivienda,  institución  o  comercio  deberá  disponer  de  una 
conexión domiciliaria propia.  En caso de viviendas multifamiliares, deberá regirse por las 
normas técnicas del SPAR.

Artículo 8º: Si con posterioridad a la habilitación del servicio se solicitare una conexión fuera 
del  área  del  mismo,  la  Concesionaria,  con  el  asesoramiento  del  S.P.A.R.  considerará  la 
factibilidad técnico-económico de acceder a tal solicitud; en caso afirmativo se procederá a 
firmar con el interesado un contrato especial para determinar el valor y eventual financiación 
del derecho de conexión.

CAPITULO V

Del usuario de agua potable

Uso del agua

Artículo  9º:  El  agua  potable  que suministre  la  Concesionaria  por  este  sistema deberá  ser 
utilizada para el consumo humano, higiene personal y de ropa y utensilios domésticos con 
exclusividad.



Artículo  10º: Para  los  casos  de  uso  industrial  y  comercial  (elaboración  de  bebidas,  pan, 
helados, soda, dilución de jugos, etc.) deberá contarse, previo a otorgar la conexión, con la 
aprobación de las instalaciones por parte de la Dirección de Bromatología, Municipal, quien 
deberá expedir el correspondiente certificado de habilitación actualizado a la fecha del pedido 
de  la  conexión.   La  cooperativa  podrá  solicitar  a  dicha  Dirección  cuando  lo  estime 
conveniente, una inspección de cumplimiento de normas de elaboración.

Usos extraordinarios

Artículo  11º:  La  Concesionaria  podrá  autorizar  el  uso  del  agua  para  otros  fines  que  los 
previstos en los artículos anteriores, previa consulta con la Concedente. Esta autorización será 
siempre  con  carácter  precario,  quedando  la  Concesionaria  facultada  para  imponer  en 
consumos extraordinarios,  si lo estimare conveniente,  tarifas distintas a las fijadas para el 
consumo familiar y para suspender dicho servicio cuando razones técnico-económicas así lo 
indiquen.

CAPITULO VI

De la determinación y ajuste de las tarifas.

Pago de la tarifa por consumo

Artículo 12º: Las cuotas serán abonadas de acuerdo a las siguientes normas:

a) Los  usuarios  que  soliciten  el  servicio  de  agua  potable  estarán  obligados  a  abonar  la 
facturación mensual constituida pro la tarifa básica más los excedentes, si los hubiera.

b) Los usuarios que soliciten la conexión sin dotación de agua (Boca Cerrada) en terrenos 
baldíos,  viviendas  desocupadas,  etc.,  deberán  abonar  en  concepto  de  cuotas  de 
amortización del préstamo, la tarifa mínima fijada.

Falta de pago.

Artículo  13º:  La sola  falta  de pago de las  tarifas  en los plazos  estipulados  en el  artículo 
anterior constituirá al usuario en deudor moroso, haciéndolo pasible de las sanciones previstas 
en el Capítulo IX.-

CAPITULO VII

De las dotaciones de agua

Artículo 14º: Los tipos de dotaciones autorizados por la cooperativa son los siguientes:

a) Boca cerrada (sin medidor).
b) Conexiones con medidor, con consumo comprendido entre cero y ...... litros por mes, las 

que  serán  incluidas  en  la  tarifa  básica;  todo  excedente  se  facturará  por  separado,  de 
acuerdo a la unidad metro cúbico y en base al esquema tarifario aprobado.

CAPITULO VIII

De las responsabilidades de la Concesionaria.

Obligaciones de la Prestación



Artículo 15º: La Concesionaria queda obligada a prestar el servicio de abastecimiento de agua 
potable a todo vecino que lo solicite dentro del radio servido por la red y que cumpla con los 
requisitos  del  presente  reglamento;  queda  a  criterio  de  la  cooperativa  prestar  servicios 
gratuitos  a personas físicas  o jurídicas,  sociedades  o establecimientos  de índole pública  o 
privada.

Garantía de la prestación

Artículo 16º: La Concesionaria adoptará las medidas necesarias para conservar en correctas 
condiciones  de  funcionamiento  los  equipos  e  instalaciones  que  integran  el  Sistema  de 
Abastecimiento de Agua Potable.

Artículo 17º: La Concesionaria garantiza al usuario la normal prestación del servicio.  Las 
instalaciones especiales o edificios de más de dos plantas de elevación que requieran presión 
por encima de lo normal, serán provistas de los mecanismos necesarios a exclusivo cargo del 
usuario, previa aprobación de la cooperativa. En ningún caso se admitirán bombas u otros 
elementos mecánicos que aspiren directamente de la conexión domiciliaria o de la red.

Vigilancia de las instalaciones

Artículo  18º:  La  Concesionaria  realizarán  inspecciones  periódicas  de  las  instalaciones 
generales y domiciliarias, fundamentalmente para:

a) verificar  el  estado  de  funcionamiento  o  conservación,  comprobando  que  no  existen 
pérdidas, fugas, y/o posibilidades de contaminación

b) tomar muestras de agua para su análisis químico y/o bacteriológico de control

c) verificar que no se efectúen conexiones clandestinas tanto en las tuberías de la red como 
en las conexiones domiciliarias.

d) verificar el correcto funcionamiento e inviolabilidad de los medidores.

Suspensión del  servicio

Artículo 19º: Cuando operaciones de limpieza, ejecución de nuevas conexiones o causas de 
fuerza  mayor  obliguen  a  la  suspensión  del  servicio,  la  Concesionaria  dará  aviso 
oportunamente a los usuarios para que restrinjan el consumo de agua al mínimo necesario, 
hasta que se subsane la anomalía.  Asimismo la Concesionaria podrá suspender el servicio y 
solicitar a los usuarios la no utilización del agua potable en caso de incendio para poder acudir 
en auxilio de los afectados y por el tiempo mínimo necesario para combatir el siniestro.

Recaudación de tarifas

Artículo  20º:  La  Concesionaria  queda  obligada  a  la  confección  y entrega  de  las  facturas 
correspondientes a las tarifas, para facilitar el pago en término de las mismas a que se obliga 
al usuario, según lo dispuesto por el Art. 12  del presente reglamento.

Multas, intereses y recargos.

Artículo 21º: Cuando el usuario transgreda obligaciones emergentes del presente reglamento 
se  hará  pasible  de  multas,  intereses  punitorios  o  recargos  que  se  incluirán  en  la  primera 
facturación que por servicios prestados emita la Concesionaria. Cuando además de las multas 



o recargos, el usuario se haga pasible de la suspensión temporaria o definitiva del servicio, la 
Concesionaria emitirá recibos separados de la facturación mensual.

CAPITULO IX

DE LAS SANCIONES

Artículo 22º: La cooperativa está facultada para aplicar sanciones a los accionistas o usuarios 
según la siguiente graduación:

a) Aplicación de intereses punitorios en los casos demora en la cancelación de facturas.

b) Apercibimiento por escrito: cuando se trate de infracciones leves, cometidas por usuarios 
no reincidentes.

c) Suspensión  temporaria  del  servicio:  aplicable  cuando  se  trate  de  usuarios  morosos, 
derroche  de  agua  o  mal  funcionamiento  de  la  instalación  domiciliaria  debidamente 
comprobada y/o conexiones clandestinas.

d) Suspensión  definitiva  del  servicio:  cuando  se  comprueben  daños  intencionales  a  las 
instalaciones, modificaciones o alteración de los dispositivos de control, de consumo o 
reiteración de las infracciones antes descriptas.

Recargo por mora

Artículo 23º: El usuario que no pague en término las tarifas por prestación del servicio, se 
hará pasible de la sanción prevista en el inc. (a) del artículo anterior, la que será fijada por la 
Concesionaria.

Suspensión temporaria

Artículo 24º: En caso de transcurrir tres meses sin cumplimentar lo precedentemente indicado, 
se procederá a la suspensión temporaria de la provisión domiciliaria de agua potable.

Rehabilitación del servicio

Artículo 25º: En caso de suspensión temporaria de la provisión domiciliaria de agua potable, 
la rehabilitación se realizará una vez abonadas las cuotas atrasadas y recargos del Art.23º, más 
el monto por derecho de rehabilitación del servicio que fije la Concesionaria.

Durante el período de suspensión el usuario deberá abonar la tarifa mensual que se fija 
para las conexiones “Boca Cerrada” a que se refiere el inciso b) del Art. 16º

Acta de infracción

Artículo 26º: Comprobada cualquier irregularidad o infracción al presente reglamento por el 
personal de la cooperativa, se labrará un acta de la que se impondrá al usuario procediéndose 
también a anotar la sanción impuesta en el registro de usuarios.

Reacondicionamiento de la instalación domiciliaria.

Artículo 27º: Sin perjuicio de lo establecido en el presente reglamento, la Concesionaria está 
facultada para:



a) proceder por sí o por terceros a desmantelar, con cargo al usuario infractor las conexiones 
y/o  instalaciones  clandestinas,  así  como  el  secuestro  de  los  materiales,  elementos  y 
artefactos utilizados en la misma.

b) realizar por sí o por terceros y con cargo al usuario infractor, las obras necesarias para que 
las instalaciones queden en condiciones reglamentarias.
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