
VISTO:

La necesidad y conveniencia de modificar por diversos motivos, algunos artículos 
de la Ordenanza Nº 736 de Gestión Ambiental; y,

CONSIDERANDO:

Que en lo que hace a los artículos 25º, 30º y 35º, las modificaciones propuestas 
apuntan  a  hacer  más  clara  su  interpretación  mediante  la  introducción  de  precisiones 
terminológicas.

Que en cuanto a la incorporación del artículo 42º bis, el vacío normativo existente 
hace necesario reglamentar y limitar la actividad de las denominadas “cavas” y/o “canteras” 
al igual que la actividad extractiva de suelos.

Que a tenor de las nuevas dependencias con incumbencia en el tema incorporadas 
recientemente al organigrama municipal, corresponde ampliar el artículo 12º a fin de dar 
participación  en  la  Comisión  Local  de  Preservación  Patrimonial  a  los  titulares  de  las 
Direcciones de Medio Ambiente y de Prensa y Turismo.

Que en lo que se refiere a los Artículos 16º y 17º, se fundamenta su derogación en 
virtud  de  las  complicaciones  de  índole  administrativo,  contable  y  legal  que  traería 
aparejadas  la  creación  de  un  ente  descentralizado,  cuya  existencia  no  condiciona  la 
capacidad operativa de la dependencia.

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  1115

ARTÍCULO 1º.-  Modifícanse  los  artículos  12º, 25º, 30º y 35º de Ordenanza Nº 736 
----------------------de  Gestión  Ambiental,  los  que  quedarán  redactados  de  la  siguiente 
manera:

ARTÍCULO 12º.-  Facúltase al Departamento Ejecutivo para que en un plazo de 
------------------------doce  (12)  meses  a  partir  de  la  fecha  de  promulgación  de  la 
presente, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Nº 10.149 y 
sus  Reglamentaciones,  proceda  a  la  creación  de  una  comisión  presidida  por  el 
Secretario de Gobierno y Hacienda e integrada por representantes de la actividad 
oficial y privada que se detallan seguidamente, los que actuarán con carácter “ad-
honorem”:
a) Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
b) Dirección de Medio Ambiente.
c) Dirección de Prensa y Turismo.
d) Departamento de Cultura.
e) Honorable Concejo Deliberante.
f) Consejo Escolar
g) Profesionales locales, tales como Arquitectos, Ingenieros y afines, que deseen 

participar en la misma.
h) Profesionales locales tales como Archivistas, Museólogos e Historiadores, que 

deseen participar en la misma.

ARTICULO 25º.-  Queda  terminantemente  prohibida  la  emisión  por  vertido,  o 
-----------------------  disposición  de  cualquier  deshecho  o  residuo  tóxico  o 
contaminante, y de los peligrosos o potencialmente peligrosos, de origen industrial 
y/o comercial, en estado sólido, líquido o gaseoso; a la red cloacal, pluvial, a los 
cursos naturales de agua tales como ríos y arroyos; Lagos y lagunas, o a cualquier 
otro  cuerpo  receptor como el  aire  o  sobre  el  suelo,  ya  sean  estos  de  propiedad 
privada  o  estatal;  como  así  también  en  cualquier  otro  sitio  que  implique  una 
probable contaminación al medio con sus consecuentes perjuicios.-



ARTICULO 30º  .-    Queda   prohibido   en   todo  el  ámbito  de  aplicación  de  la 
------------------------presente Ordenanza, la creación de nuevas cavas como unidad 
productiva  para  la  explotación,  y  queda  prohibido  el  rellenado  de  las  cavas 
existentes en el mismo, con residuos de cualquier  origen, tal lo establecido en  el 
Capítulo VI De las Prohibiciones,  en los Artículos  26º  y 27°.  Las unidades 
preexistentes se regirán por la reglamentación detallada en el Capítulo VIII, 
De los Recursos Naturales, Artículo 42° Bis de la presente Ordenanza.

ARTICULO 35°.- La gestión de todo residuo que no esté incluido en las categorías 
-----------------------de  residuo  especial,  patogénico  y  radiactivo,  tales  como  los 
Domiciliario,  Urbanos  y  Cloacales,  serán  de  incumbencia  y  responsabilidad 
municipal.-

ARTÍCULO 2º.-  Incorpórase  en  el  Capitulo  VIII  –  De  los  Recursos  Naturales, 
-----------------------como Artículo 42º bis el siguiente:

ARTÍCULO 42° Bis.-  Toda  extracción  de  suelos  que  se  practique en el ámbito 
-----------------------------de  aplicación,  quedará  limitada  a  lo  especificado  a 
continuación.
1) La autoridad de aplicación autorizará las actividades de extracción de suelos en 

lugares previamente establecidos para tales fines, o en lugares alternativos que la 
misma determine.

2) Las extracciones de suelo y subsuelo consideradas como “preexistentes”, podrán 
seguir  activas,  adecuando su funcionamiento a lo especificado en el  presente 
artículo.

3) Las expansiones territoriales deberán ser evaluadas para su aprobación o rechazo 
por parte de la autoridad de aplicación. 

4) Toda  solicitud  para  desarrollar  actividades  extractivas  de  suelos,  deberá  ser 
aprobada por la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, y deberá estar 
acompañada por un proyecto técnico, integrado por un informe descriptivo del 
medio físico, un proyecto minero y un proyecto minero de devolución.
4.a.) La descripción del medio físico consistirá en la presentación del plano de 
ubicación, mapa planialtimétrico con escala horizontal 1:500 o de mayor detalle, 
y trazados de curvas de nivel con equidistancias de 25 cm, mapa isopáquico del, 
o de los niveles a explotar, 2 (dos) perfiles geológicos ortogonales, uno en el 
sentido de mayor pendiente, y el otro perpendicular, en los que figure el nivel 
freático; fecha y lugar de medida.
4.b) El  proyecto  minero  contendrá  con un plano de ubicación  de la  cantera, 
accesos,  acopios,  destapes,  desagües,  instalaciones  fijas  y  móviles,  tipo  de 
explotación y equipamiento a emplear, memoria descriptiva y cortes sucesivos 
según el programa de explotación.
4.c)  El  proyecto  de  minería  de  devolución  consistirá  en  una  propuesta  de 
acondicionamiento del predio, pendientes finales, barrera forestal, y reposición 
de destapes, de acuerdo al avance del programa de explotación.
4.d)  El  proyecto  técnico  deberá  estar  firmado  por  profesional  Geólogo, 
Ingeniero en Minas, o Ingeniero Civil, matriculado en la Provincia de Buenos 
Aires, y llevarán adjunto, una certificación de la firma por el consejo o colegio 
respectivo.
4.e)  La  autorización  de  la  explotación  quedará  sujeta  y  limitada  a  los 
procedimientos  y  cronogramas  presentados  por  la  persona  física  y/o  jurídica 
interesada.  La  verificación  de  su  incumplimiento  revocará  automáticamente 
dicha autorización.

5) Las  canteras  en  explotación  deberán  estar  rodeadas  por  una  alambrada 
perimetral  que  impida  el  acceso  inadvertido  a  las  mismas,  y  tendrán  en  los 
lugares de ingreso de personas y/o equipos carteles que indiquen la proximidad 
de la excavación. Al ser abandonada, permanecerá cerrada en todo su perímetro, 
y se mantendrá la presencia de los carteles indicadores en los lugares de posible 
acceso.

6) Las  cavas  deberán  estar  ocultas  respecto  de  la  visión  directa  desde  rutas  o 
caminos, mediante barrera forestal prevista en el proyecto técnico.



7) Las canteras al ser abandonadas, poseerán pendientes menores a los 45°, estarán 
cubiertas por pasto en toda su extensión y no podrán ser inundables por ascenso 
del nivel freático, ni por interposición en la red de drenaje.

8) Las extracciones de suelo (Tierra, tosca, arcilla, suelo seleccionado, etc.) quedan 
sujetas al  siguiente  régimen impositivo fijado,  de acuerdo a los m3 de suelo 
fijado in situ que hayan sido extraídos.
8.a) Explotaciones del Horizonte “A” (cepa superficial o hurífera del suelo).
8.b)  Explotaciones  de  Tierra,  tosca,  arcilla,  y/o  suelo  seleccionado,  sin 
reposición del horizonte “A” al finalizar la explotación.
8.c)  Explotaciones  de  Tierra,  tosca,  arcilla,  y/o  suelo  seleccionado,  con 
reposición del horizonte “A” al finalizar la explotación. 
8.d) los cánones percibidos por la Municipalidad de Brandsen tendrán validez 
anual.

9) El espesor del horizonte “A” del suelo, será determinado por el profesional de la 
empresa  solicitante  de  la  autorización  para  la  extracción,  y  constará  en  el 
proyecto técnico solicitado en el punto 3).

10) El volumen del material extraído será manifestado mediante Declaración Jurada 
trimestral, a los fines de la correspondiente liquidación impositiva.

11) La  autoridad  de  aplicación  podrá  auditar  el  avance  del  diseño  y  proyecto 
previamente aprobados.

12) Las  multas  y/o  sanciones  por  incumplimiento,  serán  las  establecidas  en  el 
Capítulo XIIV del Control y de las Sanciones, artículos 76° al 81° inclusive.

13) El canon o derecho de extracción de suelos será abonado de enero a marzo de 
cada año.

ARTICULO 3º.-  Deróganse  los  artículos 16º y 17º de la Ordenanza Nº 736 por los 
-----------------------motivos expuestos en los considerandos.-

ARTÍCULO 4º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, 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 ONCE / DOS MIL CUATRO, A 
LOS SEIS DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE 2004.-

             
       Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz

                     Secretario H.C.D.                                           Presidente H.C.D.


