
VISTO
                  La necesidad de preservar el agua como elemento esencial para la vida y;

CONSIDERANDO
                      
                     Que sin ella no existen procesos biológicos ni económicos sustentables. Es además  
¨ un derecho individual y un bien social ¨ indispensables para la vida humana y para su calidad 
ambiental. .

                    Que la Tierra está cubierta por grandes cuencas acuáticas -1385 millones de km 2 – 
que cubren el 71% del planeta.  El  97,3%  es agua marina, salada y el hombre sólo  puede 
aprovechar el 2.7% restante que es agua dulce.  Siendo que el 2,08% se encuentra en los polos y 
en  los  glaciares,  el  0,6  % es  agua  subterránea  y el  0,022% es  la  fracción  más  asequible  al 
consumo humano, en ríos, lagos y lagunas. 
La  escasez  de  agua,  el  aumento  del  consumo  por  el  incremento  de  la  población  humana  y 
particularmente  urbana,  de  los  usos  agrícola  e  industrial  y  la  contaminación  de  las  cuencas 
acuáticas  convierten al agua dulce en un recurso agotable e irremplazable.

                   Que los países, municipios y ciudades del siglo XXI estudian sus reservas de agua 
dulce a fin de conocer la dinámica de los parámetros climatológicos e hidrológicos del espacio 
geográfico que ocupan y sus zonas de influencia.  Es fundamental conocer los  volúmenes de 
escorrentía,  infiltración,  evaporación  para saber  con cuánta  agua dispondremos  – tanto  en  el 
presente como en el futuro - para los distintos usos: doméstico, público, comercial agropecuario, 
silvícola e industrial.    Sin agua, no hay vida, ni crecimiento, ni planes de ecodesarrollo o  
estratégicos posibles.

                  Que a nivel internacional, nacional y regional desde el siglo XX se valorizan  cada vez 
más “los humedales¨ como factores naturales estructurantes que proporcionan: agua, vegetales, 
animales, energía, transporte, control de inundaciones, recarga y descarga de acuíferos, refugio de 
vida  silvestre,  servicios  recreativos  y  turísticos.   Es por  eso  que  son valorizados  como los  
ecosistemas más productivos de la Tierra, ya que proporcionan  invalorables servicios naturales, 
humanos y económicos para cualquiera sea la sociedad considerada..
Los humedales incluyen los reservorios de agua dulce, tanto lénticos: lagos,  lagunas, pantanos, 
bañados, charcos,  madrejones,   con áreas de infiltración,  colmatación y amortiguación de los 
pulsos hídricos,  como lóticos: ríos y arroyos, permanentes o temporarios, de aguas estancadas o 
corrientes,  dulces,  salobres   o  saladas,  de  zonas  costeras  hasta  los  6  metros  de  profundidad 
(Convención Ramsar, 1971).

                 Que Brandsen forma parte de la cuenca del Plata a través de uno de los sistemas  
hídricos más importantes de la provincia de Buenos Aires.  Se encuentra ubicado en el curso 
medio de la cuenca imbrífera del río Sanborombón  y posee áreas lacunares de infiltración y 
alimentación de napas subterráneas y cursos fluviales temporarios. Es fundamental preservar  la 
integridad de los ecosistemas, para facilitar el drenaje, el escurrimiento y la infiltración de las 
aguas como reserva de agua dulce para nuestro partido y municipios vecinos.

               Que dado que Brandsen se encuentra en u área de transición entre dos subregiones de la 
llanura pampeana: pampa ondulada y deprimida, es necesario no alterar las áreas de recarga, las 
cabeceras  de  los  arroyos  que  fluyen  de  norte  a  sur,  hacia  el  sistema  del  Samborombón,  las 
lagunas y áreas de bañados que permiten la percolación e infiltración y que regulan la escorrentía 
de las aguas.  La alteración de la topografía y de la dinámica propia del agua puede modificar  
el régimen de sequías e inundaciones, con perjuicio de las actividades económicas y de futuros  
emprendimientos de desarrollo de Brandsen.

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



ORDENANZA Nº 1236

Artículo 1: El RECURSO AGUA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES ES PRIORITARIO 
PARA  BRANDSEN.   NO  PODRÁ  SER  ENAJENADO,  NI  DETERIORADO  total  o 
parcialmente, en cantidad o en calidad, ni por persona alguna, empresa, institución, organismo 
municipal,  provincial  o nacional,  ya que es considerado ESENCIAL para la vida silvestre,  la 
humana y todos los procesos productivos presentes y futuros de nuestro Partido. Considerando 
que:
a) Toda persona tiene derecho a acceder al agua en cantidad y calidad óptimas, constituyendo 
éste un derecho individual y un bien social. 
b) Nada o nadie puede primar una actividad económica por encima de la conservación del recurso 
agua, siendo éste prioritario en todo concepto, no pudiendo diseñar o implementar uso alguno que 
pueda o pudiese afectarlo nocivamente.

Artículo 2: TODOS LOS HUMEDALES del Partido de Brandsen son considerados sujetos de 
PRESERVACIÓN ABSOLUTA no pudiendo ser deteriorados,  ni  en sus aguas propias  ni  en 
aquellas compartidas con otros distritos y  que discurren por su espacio geográfico  atravesando 
los límites administrativos. Son considerados tanto los ríos, arroyos como las lagunas, bañados, 
pantanos, madrejones, charcas y las aguas subterráneas,  tanto permanentes como temporarios, 
libres y confinados,  no pudiendo ser alterados en su estructura geohidrológica natural por:

I)  Rellenos  de  tierra,  desechos  líquidos  o  lixiviados,  estanques  de  oxidación  de  efluentes  o 
rellenos o colmatación por residuos sólidos urbanos, agroquímicos y patogénicos.
II) Distorsiones  en la cantidad o calidad del agua y en su biodiversidad propia y natural.
III) Procesos de desecación, derivando el agua a otros usos o procesos no naturales para el área 
que ocupan, alterando la dinámica ecológica existente.
IV) Desvíos del cauce natural, con apropiaciones del caudal  en forma parcial o total referidos al 
módulo normal de los volúmenes hídricos.

Artículo 3: Serán HUMEDALES PROTEGIDOS expresamente:  la cuenca imbrífera  del río 
Samborombón con sus distintos brazos y  afluentes,  las cabeceras de captación de todos los 
arroyos, especialmente el Abascay y todos aquellos contemplados en la cartografía del Instituto 
Nacional del Agua, las lagunas existentes y las zonas de recarga o de infiltración que permiten el 
mantenimiento de los niveles freáticos,  fundamentales para la provisión de agua de todas las 
localidades  de Brandsen y de todas las actividades existentes y futuras.

Artículo  4: Se  arbitrarán  los  mecanismos  administrativos  correspondientes  y  los  estudios 
científicos pertinentes para elevar – en el menor tiempo posible – los humedales de Brandsen a 
protección  máxima  de  importancia  internacional  correspondientes  a  la  Convención  Ramsar 
(1971), no pudiendo así ser enajenados, ni deteriorados bajo ningún concepto.

Artículo 5  :   La protección de los humedales incluirá los recursos: agua, suelo, roca subyacente, 
flora y fauna silvestres y paisaje nativo que deberán ser preservados y manejados racionalmente, 
en  un  enfoque  ecosistémico  que  priorice  la  conservación  de  todo  tipo  de  vida  y  la  calidad 
ambiental para la comunidad humana, como fines últimos. 

Artículo 6: Será considerado un delito ambiental que puede ser elevado a la categoría de lesa 
humanidad el atentar contra - la calidad y cantidad-  de las fuentes y reservas de agua de toda la 
comunidad de Brandsen, tanto en los ámbitos: rural, suburbano o rural, ya que lesiona la vida y la 
salud humana actual o futura de nuestros habitantes, contraponiéndose y violando el artículo 41 
de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 
Estableciéndose la penalización, las costas y multas pertinentes a la legislación vigente.



Artículo 7: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, al Señor Presidente de la Nación 
Argentina Don Néstor Kirchner, al Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ing.: 
Felipe Sola, a la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, a la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a todos los Honorables Concejo Deliberante de la 
Provincia de Buenos Aires, a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN EN SESIÓN  EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS/ DOS MIL SIETE A LOS 
VEINTIDOS DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL SIETE.

  Martín G. Cornejo                                                                                 Ernesto J. Cattoni
  Secretario H.C.D.                                                                                    Presidente H.C.D.


