
VISTO
                                           La necesidad de preservar el medio ambiente y la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio de Brandsen y,

CONSIDERANDO

                                         Que el artículo 41° de la Constitución Nacional, el artículo 28° de la Constitución  
de  la  Provincia  de Buenos Aires,  la  Ley Nacional  25.675,  la  ley Provincial  11.723 y la  Ordenanza  de 
GESTIÓN AMBIENTAL N° 736, más  la  normativa  complementaria,  tratan  con precisión y claridad  el 
asunto en cuestión;

                                        Que la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, en 
sus artículos 25° y 27°, facultan a los Departamentos Deliberativos para sancionar normas al respecto;

                                      Que ante tal problemática se hace necesario crear mecanismos de participación 
activa de los distintos actores de la comunidad;

                                      Que es necesario que la comunidad además de participar en la concepción de las  
normas se involucre en el cumplimiento de las mismas;

                                      Que en la calidad de la participación estará sentada la posibilidad de vivir un futuro  
sano y en equilibrio con el ambiente;

                                      Que la comunidad de Brandsen esta sensibilizada sobre el tema y podrá volcar sus 
experiencias y sus inquietudes en un espacio de participación compartido;

                                      Que el Departamento Ejecutivo ha priorizado dar solución al  mejoramiento 
ambiental de nuestro Distrito;

                                      Que  este   HCD, ha   mantenido   una   conducta   de compromiso y ha legislado  
Ordenanzas relevantes respecto del tema;

                                      Que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de Secretaría   de   Política  
Ambiental   ha   valorizado   el   eje   de   la participación  ciudadana para el tratamiento de estos temas;

                                     Que el vértigo que ha tomado el tema para nuestro Distrito y para la región hace 
imprescindible actuar de manera urgente con una política pública basada en el consenso y en la eficacia;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 1202

ARTICULO Nº 1.- Créase EL FORO DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BRANDSEN, cuyas 
decisiones  no  serán  vinculantes  para  el  Departamento  Deliberativo  ni  para  el  Departamento 
Ejecutivo.

ARTICULO N° 2 - El Foro tendrá la responsabilidad de evaluar todas las propuestas que se presenten sobre 
el  tratamiento  de  los  residuos  de  nuestra  ciudad;  ventajas  y  desventajas  de la  instalaciones  de 
Plantas  de  Reciclaje  y  Tratamiento  de  Residuos  y todo otro  tema  que  esté  relacionado  con la 
preservación del medio ambiente de nuestra comunidad.



ARTICULO N° 3 -  El FORO DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BRANDSEN tendrá la 
responsabilidad de elaborar un plan consensuado que incluirá la posibilidad lograr la construcción 
de  una  planta  de  tratamiento  integral  de  los  residuos  y  desechos  sólidos  contemplando  la 
problemática de nuestro partido.

ARTICULO Nº  4 - El Foro estará integrado por el Depto. Ejecutivo de la Municipalidad de Brandsen, que 
será quien asuma la coordinación del Foro; por un representante de cada bloque integrante del HCD 
y  por  las  entidades  intermedias  del  Partido  (ONG-s;  Juntas  Vecinales;  Clubes;  Colegios  de 
Profesionales;  Cooperativas;  etc.)  debidamente  acreditadas  como  tales  en  el  registro  municipal 
(único requisito). Cada institución u/organismo encuadrado legalmente para participar y con deseo 
de hacerlo tendrá el derecho de nominar un representante titular y un suplente. El Departamento 
Ejecutivo  confeccionará  un  registro  de  inscripción  para  instituciones  adherentes  que  pasarán  a 
integrar el Foro Municipal.

ARTICULO Nº 5 - Este Foro una vez constituido tendrá la obligación de reunirse como mínimo una vez 
cada quince días; de elaborar su reglamento interno para su funcionamiento; y realizar las gestiones 
y trámites correspondientes para legalizar su accionar ante la Secretaría de Política Ambiental del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO Nº  6 - Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al 
registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESION ORDINARIA NUMERO TRES/DOS MIL SEIS, A LOS TRES DIAS DEL MES DE MAYO 
DE DOS MIL SEIS.

     Martín G. Cornejo                                                                                    Ernesto J. Cattoni 
      Secretario HCD                                                                                         Presidente HCD
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