
CONCEJO DELIBERANTE"
JUST1 NOPOSSE

ORDENANZA N° 45/21

Honorable Concejo Deliberante, Justiniano Posse, a los veintiocho-~as- del mes de octubre

de dos mil veintiuno.

Ley Orgánica Municipal arto 30 inc. 21; art. 37 inc. 7; Contrato de Concesión de

fecha 24 de noviembre de 1987; Ordenanzas Municipales 29/00; 34/0 1; O 1/03 Y 35'/06; Y

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que según lo estipulado mediante cláusula Tercera del Contrato de

Concesión de Servicio Público suscripto entre la Municipalidad y IÉl Cooperativa Eléctrica

y de Obras y Servicios Públicos Limitada de Justiniano Posse de fecha 24 de oviembre de

1987, para la provisión y explotación de aguas corrientes potables, el plazo de la Concesión

fue otorgado por el término de diez (10) años a partir de la fecha de firma del respectivo

contrato;

Que el mismo caducó el día 23 de noviembre de 1997;

Que con fecha 22 de junio de 2000 y mediante Ordenanza ° 29/00 se

estableció una prórroga del referido plazo contractual, manteniéndose la concesión hasta el

día 31 de diciembre de 2003; prorrogándose el plazo estipulado mediante Ordenanza

Municipal N° 35/06 del año 2006.

Que al día de la fecha dicho plazo se encuentra vencido, siendo

intención del Departamento Ejecutivo Municipal concesionar los servicios de aguas

corrientes y potables por un período de quince (15) años.

corrientes y potables se complementan
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CONCEJO DELIBERANTE' ,
, JUSTINIANO POSSE ~ v ,

Obras y Servicios Públicos Limitada de Justiniano Posse, por igual p.I~ci'que el estipulado

para la Concesión de aguas corrientes y potables, para ello se debe suscribir un Convenio,

que como anexo 1 forma parte integrante de la presente.

Que la tarifa por el Servicio de desagües cloacales se calcula en base al

consumo de agua corriente potable;

Que la prestación del servicio recae sobre la misma e idéntica persona;

POR ELLO:

EL 'HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA
I

Art. 1°: PRORROGASE el plazo de duración de la Concesión otorgada a favor de la

Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos' Limitada de Justiniano Posse, para la

Concesión del Servicio Público para la provisión y explotación de aguas corrientes potables

en todo el ámbito de la localidad de Justiniano Posse, por el término de J 5 años a partir del

O J de abri I de 2021, hasta el 3 J de marzo de 2036.

Art. 2°: AUTORICESE al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir con la Cooperativa

Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos Limitada 'de Justiniano Posse, el Convenio de

Concesión del Servicio Público de Desagües Cloacales, que como Anexo 1 forma parte

integrante de la presente.

Sra. C''''ur'i Carollo
PRESIDENTE

Hooorable Concejo Deliberante
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ANEXO I

CONTRATO DE CONCESION - SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES.

Entre la Municipalidad de Justiniano Posse, en adelante "La Concedente", representada en este acto por
el Señor Intendente Municipal, Doctor Víctor Gerardo Zuin y el Señor Secretario de Gobierno, Señor
Sebastián Bruno, por una parte, y la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Seryicios Públicos Limitada de
Justiniano Posse, en adelante, "La Concesionaria", representada en este acto.por el Contador Walter
Marcelo Gaido, el Doctor Federico Horacio Nardi y el Ingeniero Juan Bautista Juárez, en el carácter de
PreSidente, Secretario y Tesorero respectivamente, todos con domicilio en la "'¡Q~alidad de Justiniano
Posse, se celebra el presente contrató para la Concesión obras ejecutadas y a ejecutarse, con destino a
la prestación del servicio de desagües clpacales de la localidad de Justiniano Posse, que fueron
realizadas dentro del régimen establecido por las Ordenanzas W34/2001, y sus posteriores N°01/2003,
N°51/2006, N°18/2008, N°29/2010, N°25/2013 y N°43/2016 y los Contratos de Obza Pública respectivos,
celebrados entre las mismas partes. --------------------------------------------------------- -------------------------------
La Concesión se regirá por las siguientes clausulas: ---------------------------------------------------------------------

PRIMERA: La concedente otorga a la concesionaria y esta acepta en concesión, el Uso, Operación y
Administración de la totalidad de las instalaciones que integran la red de desagües cloacales de
Justiniano Posse, incluyendo un total aproximado de 43550 metros lineales de cañería troncales, sus
conexiones domiciliarias, tres estaciones elevadoras, cámara colectora general y planta de bombeo,
cañería de impulsión y predio planta de tratamiento. -----------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: La Concesión comprende también las obras que se encuentran en ejecución y las que en el
futuro se ejecuten, las que se incorporaran mediante actas que al efecto se suscribirán, donde se
especificaran las características técnicas de las obras, debiendo contemplar las mismas todas las
reglamentaciones vigentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA: La concedente otorga y la concesionaria acepta la concesión exclqsiva de la explotación del
servicio de desagües cloacales de la localidad de Justiniano Posse. Esta concesión se otorga en interés
de la comunidad y tiene por finalidad satisfacer, en forma continua, regular y eficaz, las necesidades de
los usuarios del sistema de desagües cloacales, --------------------------------------------------------------------------
Se deja expresamente aclarado que la presente, concesión es exclusiva para la prestación del servicio en
cuestión, no así para las obras de ampliaciones, expansiones y extensiones de las redes que se ejecuten
en el futuro, las que deberán se~ propuestas y/o proyectadas de común acuerdo entre las partes. -----------

CUARTA: Ambas partes dejan expresamente establecido, que el presente se somete a las normas
legales de jurisdicción nacional, provincial y municipal, en todo lo que refiere a la prestación del servicio. -

QUINTA: La concesionaria está obligada a la prestación del servicio con la mayor eficiencia y deberá
además cumplir con todas las exigencias legales .relaclonadas con la misma. Es obligación del prestador
del servicio prestarlo a todos los usuarios que se encuentren en condiciones de recibirlo. Los
ordenamientos que se dicten por actos legislativos, administrativos o contractuales deben prever el
incumplimiento de esta obligación y los derechos de reclamo y sanciones que correspondan. Asimismo,
la concesionaria está obligada a establecer un servicio de información, atención y asesoramiento a los
usuarios, con cargQ de entregar constancia en todos los casos de presentaciones o solicitudes que estos
efectúen. La concesionaria debe controlar las características de las aguas residuales del servicio cloacal,
previo vertido a cauces y cursos de agua o cualquier otro sitio de disposición final, debiendo reunir los
requisitos que la reglamentación establezca y las normativas municipales sobre la protección del medio
ambiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, se reconoce la vigencia y validez del Reglamento del Usuario del Servicio de Recolección de
Líquidos Cloaca les, aprobado por unanimidad en reunión de la Comisión de Seguimiento de la Obra de
los Desagües Cloacales, de fecha veintiséis de Abril de Dos mil cinco, que comprende las Disposiciones
Generales, las obligaciones del usuario, aspectos técnicos y administrativos, y otras condiciones que
hacen a la prestación de dicho servicio. --------------------------------------------------------------------------------------



de 2005, acta N°005, confirmada y ratificada por Ordenanza 36/2006, a las que están obligados los
usuarios del servicio de agua potable por red. ------------------------------------------------------------------------------
A continuación, se describen los métodos de cálculos aprobados, para las determinaciones de los costos
a aplicar: a) La tarifa se fija en el valor equivalente al 60% (Sesenta por ciento) del consumo de agua
potable consumida por el usuario. b) El valor mínimo a facturar será el equivalente a 5 mts.3 (cinco
metros cúbicos) de agua potable. c) Se establece un costo mensual a los no conectados del 60%
(sesenta por ciento) del mínimo fijado, o sea que se facturará el equivalente a 3 mts.3 (tres metros
cúbicos) de agua potable, siempre y cuando dichos usuarios se encuentren comprendidos dentro del
área servida y estén conectados a dicho servicio de agua potable. d) Para el caso de instituciones de
bien público no comerciales, que hagan uso del servicio, se liquidará de igual manera, pero con un tope
máximo mensual equivalente a 50 mts.3 (cincuenta metros cúbicos) de agua potable. -:------------------------
Por otra parte, se mantiene vigente lo establecido en la Ordenanza N°34/2007, respecto a la prohibición
de construcción de pozos negros y/o absorbentes. ---------------------------------"t:--------------------------------------

SEPTIMA: La concedente otorga a la concesionaria el uso de sus bienes púbüces, calles, caminos,
veredas plazas, espacios subterráneos y los que en definitiva resulten neces ios para la correcta
prestación del servicio, por todo el tiempo de duración del presente convenio. El uso permitido encontrara
como limite la razonabilidad y la normalidad del mismo, siendo responsabilidad de la concesionaria los
excesos que originen daños y perjuicios de tales bienes. Dejase aclarado que cuando fuere necesario
romper o modificar el estado en que se encuentran los bienes públicos citados, será obligación de la
concesionaria dejarlos en las mismas condiciones en que se encontraba antes de producirse las roturas
y/o modificaciones. En los casos en que las redes sean proyectadas dentro de pasajes privados la
concesionaria deberá pedir por escrito el consentimiento de los copropietarios del mismo a los fines de
realizar las salvedades del caso en los contratos de ampliación de red y prestación del servicio.

OCTAVA: La concedente conserva el poder de policía general sobre el servicio, y en tal carácter ejercerá
todas las facultades contempladas en las normas legales vigentes sobre el contralor de la prestación
contratada. En consecuencia, estará facultada para realizar todas las verificaciones y controles que
estime adecuados, y en el supuesto de interrupciones no justificadas, podrá adoptar las medidas que
estime oportuno para la normalización del servicio. .

NOVENA: La con cesionaria no podrá ceder ni transferir esta concesión sin previo aviso y expreso
consentimiento dado por escrito de la concedente.

DECIMA: Esta concesión se otorga a costa y riesgo de la concesionaria por lo que esta asume
responsabilidad económica y financiera de su gestión.

UNDECIMA: La concesión se otorga por el plazo de quince (15) años, a partir del día 01/04/2021, hasta
el 31 de marzo de 2036. Todo según lo establecido en la Ordenanza Municipal N°45/21.

DUODECIMA: En los casos que la concesionaria autorice la ampliación de las redes existentes a
terceros, los mismos no podrán realizar ningún trabajo que la oficina técnica de la concesionaria no haya
proyectado, aprobado y presentado conforme a reglamentación vigente a las autoridades competentes.
Por otra parte, en todos los casos la concesionaria hará los controles de obras correspondientes
conforme a reglamentación vigente.

En la localidad de Justlniano Posse, a los veintiocho días del mes de octubre de dos mil veintiuno, se
firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo e ---------------------------------------------------------------
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