
 

  

VISTO: 
 El llamado a licitación pública realizado por la Municipalidad de Brandsen, respecto a la 
compra de materiales y herramientas para la obra de extensión de la red cloacal en la Localidad de 
Jeppener por la suma de $1.374504,29; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la ampliación del servicio cloacal en la localidad de Jeppener es una obra sumamente 
necesaria y esperada por los vecinos; 
 
 Que hoy en día, solo un sector reducido de la población de Jeppener cuenta con este 
servicio; 
 
 Que el servicio se lleva a cabo por medio de la Cooperativa de Servicios Públicos y Anexos de 
Jeppener; 
 
 Que para tal fin es utilizada la planta de tratamientos de líquidos de la propiedad de la 
Empresa PSA Peugeot Citroën; 
 
 Que una obra de la envergadura e importancia de la ampliación de la red cloacal en esta 
localidad, implica un incremento considerable en la cantidad de usuarios, que volcarían sus efluentes 
en dicha planta; 
 
 Que es necesario prever y planificar el crecimiento de los vuelcos en dicha planta; 
 
 Que asimismo es deber de este Cuerpo conocer los detalles de la obra e implementación del 
servicio dadas las particularidades del mismo, en virtud que la localidad no cuenta con una planta 
pública, sino que lo está haciendo y lo seguirá haciendo en una planta de una empresa privada que 
debe tener previsto el crecimiento de la misma, más teniendo en cuenta que se han anunciado por 
parte de las autoridades municipales la posibilidad de instalarse empresas en dicho predio en 
convenio con la titular de la planta automotriz; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE  
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ARTÍCULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este Honorable Cuerpo,  remitiendo         
------------------ el convenio entre el Municipio y la Fábrica PSA Peugeot Citroën para el 
funcionamiento del servicio cloacal.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Asimismo informe como aspectos técnicos de la obra, el caudal aproximado de              
-------------------- vuelco con la ampliación de la red; si esta obra de ampliación tiene costo para los 
contribuyentes; plano de extensión de la red, el origen de los fondos presupuestarios y el costo del 
servicio para el municipio por parte de la empresa PSA Peugeot Citroën.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Empresa PSA Peugeot Citroën, a la            
-------------------- Cooperativa de Electrificación y Servicios Anexos de Jeppener y a quien corresponda, 
regístrese y cumplido, archívese.- 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA ONCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS CINCO DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


