
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

2013 
Año del trigésimo 
aniversario de la 

Recuperación de la 
Democracia 

 

VISTO: 
 

 El Convenio suscripto con la Cooperativa de Provisión de Obras y otros 
Servicios Públicos de Brandsen, acuerdan celebrar el pertinente  convenio de prestación 
del Servicio de Agua Potable a no más de cien familias de bajos recursos, en jurisdicción 
del partido de Brandsen; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que dicho organismo estará a cargo de la prestación del Servicio de Agua 
Potable a las familias que la Municipalidad indique;  
                        
                       Que así mismo se realizara una encuesta social en las viviendas de los 
solicitantes la que será adjuntada a las constancias requeridas tales como, escritura, 
boleto de compra venta, cesión de derechos, declaración jurada, cuadra destacar, que la 
solicitud debe ser fundada con términos claro y precisos; 
 
                      Que por cuenta del municipio,  se abonara el cincuenta por ciento de la 
facturación correspondiente a cada solicitud formulada, con un tope de consumo 
mensual, a su vez abonara el cincuenta por ciento del derecho correspondiente a la 
conexión del servicio; 
 
  Que asimismo será responsabilidad del Municipio, a través de la Secretaria 
de Salud y Desarrollo Social notificar a la Cooperativa en forma fehaciente, circunstancias 
tales como si el beneficiario del servicio continúa bajo el régimen de familias de bajos 
recursos o caducara el mismo; 
 
                       Que el convenio mencionado tendrá una vigencia de 12 meses a partir de su 
suscripción; 
 
  Que el presente podrá ser prorrogado por acuerdo de ambas partes de 
manera indefinida y mediante addenda que así lo autoricen;   
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE  
 

ORDENANZA Nº 1687 
 
ARTÍCULO 1º.- Convalidase el convenio suscripto entre la Municipalidad de Brandsen y        
------------------- la Cooperativa de Provisión de Obras y otros Servicios Públicos de Brandsen 
Ltda., de prestación del Servicio de Agua Potable a no más de cien familias de bajos 
recursos, el que tendrá una vigencia de 12 meses a partir de su suscripción.- 
 
ARTÍCULO 2º:  El  Departamento  Ejecutivo  deberá  remitir  trimestralmente al Honorable 
------------------- Concejo Deliberante copia certificada de los expedientes que otorgue dicho 
beneficio.- 
  
ARTÍCULO 3º.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que              
------------------- el municipio asuma por el presente convenio, será imputado con cargo a la 
Jurisdicción 3000 -  Categoría Programática 36.06 – Fuente de Financiamiento 132.-  
 



ARTÍCULO 4º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
------------------- y una vez cumplido, archívese.- 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/ DOS MIL TRECE, A VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 


