
VISTO 
              Los impactos negativos generados por las problemáticas ambientales no resueltas 

CONSIDERANDO 

                      Que la aglomeración de Buenos Aires posee 12 millones habitantes y que 9  
millones de éstos pertenecen al conurbano bonaerense que crece demográficamente a un ritmo 
intercensal (1991/2001) alarmante.   Es menester sopesar los  impactos actuales y futuros que 
sobre nuestros ecosistemas  generan el  uso excesivo de los recursos naturales  ubicados  en su 
hinterland,  los altos niveles  de consumo y de desecho ocasionados por la tercera  parte de la 
población nacional que habita un espacio geográfico reducido pero con un uso intensivo del suelo 
urbano.

                     Que la aglomeración de Buenos Aires y el Gran La Plata cada vez se unen más en la 
transformación   del  espacio  urbano  y  rural,  conformando  una  conurbación  que  genera 
consecuencias sociales y ambientales que deben ser reguladas y limitadas para que también se 
puedan desarrollar los municipios intermedios y pequeños como Brandsen y que sus formas de 
vida y actividades productivas no terminen por desaparecer. 

                    Que la aplicación de los términos AMBIENTAL Y SUSTENTABLE para un 
municipio, gestión  o actividad involucra una serie de principios que emanan de la Constitución 
nacional  y provincial  pero que se sustentan  en Convenciones  y Tratados  internacionales  que 
priman lo ético, moral, científico y legal por sobre lo político y económico, a saber:
*  AMBIENTAL Y SUSTENTABLE significan que se respetan todas las formas de vida y los 
ciclos biogeoquímicos, que no se deteriora ningún recurso natural, que genera beneficios tanto 
para las actuales generaciones como para las futuras, que respeta a todos los habitantes, que es 
equitativo con las consecuencias que genera.

                    Que los gobiernos y las personan califican como AMBIENTAL gestiones que no lo 
son, es menester que BRANDSEN SEA DECLARADO MUNICIPIO AMBIENTAL, obligando 
que todas las gestiones y actividades que se desarrollen en su espacio geográfico cumplimenten 
los parámetros explicitados anteriormente, PRESERVANDO SUS RECURSOS Y SUS MODUS 
VIVENDIS.

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

ORDENANZA Nº 1237

Artículo 1º: Desígnase  a Brandsen como municipio  AMBIENTAL, ECOLÓGICAMENTE 
SOSTENIBLE Y SALUDABLE. Tal designación incluye:

a) La conservación y la preservación de todos los recursos naturales y culturales involucrados 
en su territorio (recursos propios y compartidos)

b)  La conservación de todos sus condicionantes geográficos físicos o  abióticos es decir: roca 
subyacente, topografía, suelo, fuentes de agua lóticas (ríos, arroyos) y lénticas: (lagunas), es decir 
humedales  en general como áreas de infiltración de agua y amortiguación de crecidas y aguas 
subterráneas libres y confinadas.

c) La manutención de todas las redes tróficas existentes y de la biodiversidad natural.

d)  El  respeto  y  la  conservación  de  la  dinámica  propia  de  los  ciclos  de  vida  y  del  ciclo 
hidrológico.



e) La conservación y la mejora de la calidad de vida de todos lo habitantes de Brandsen en las 
áreas  rural,  suburbana  y  urbana,  elevando  los  parámetros  de  calidad  ambiental  de  todos  los 
recursos implicados.

f) El alcance  de un desarrollo sostenible o ECODESARROLLO que involucre desarrollo social, 
económico  con  planificación  regional,  local  y  sectorial  que  tenga  presente  la  protección 
ambiental de los habitantes actuales y futuros, primando la salud humana ante todo.

g) Potenciar los circuitos productivos alcanzados por lo brandseños, protegiendo el ambiente y 
generando ecodesarrollo y no hipotecando a futuro ningún recurso natural o cultural fundamental 
para TODA LA COMUNIDAD y sus distintas formas de vida. 

Artículo 2: QUEDA PROHIBIDA TODA ACTIVIDAD QUE PRESUMA SER LA POSIBLE 
CAUSA DE UN  DAÑO AMBIENTAL IRREVERSIBLE o que impida,  anule  o socave los 
recursos naturales: aire, agua, suelo, flora, fauna, roca subyacente o paisaje involucrados en el 
desarrollo  de  las  actividades  económicas  de  Brandsen:  agricultura,  ganadería,  apicultura, 
silvicultura, comercial y todo emprendimiento que se encuentre en vías de concreción. 

Artículo  3: Toda  actividad  y  uso  del  suelo  permitidos  en  Brandsen  serán  sujetos  a  una 
evaluación de los recursos naturales involucrados, basada en el PRINCIPIO PRECAUTORIO 
que  sumado  a  la  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  (EIA)  habilitará  y  autorizará  cualquier 
emprendimiento urbano, suburbano y rural, considerando las consecuencias en diversas escalas 
espaciales y temporales.

Artículo 4:     En virtud de ser un municipio ambiental créanse ÁREAS PROTEGIDAS de reserva 
de vida silvestre en:  humedales,  caminos  de sirga  del  sistema Samborombón y cabecera  de 
cuencas de arroyos afluentes, relictos del pastizal pampeano con especies autóctonas que sean 
representativos de los ciclos de vida naturales y especies endémicas. En tal sentido se crearán en 
todos los  cuarteles del municipio:
 I) Reservas naturales.
II) Reservas educativas.
III) Parques y reservas urbanas.
IV) Parques y reservas en zonas suburbanas o barrios.

Artículo 5: Las áreas protegidas serán sujeto de preservación de interés científico y comunitario 
avaladas  por  el  municipio  y  por  la  comunidad  toda.   Se  efectuará  en  tal  sentido  educación 
ambiental  formal e informal que apoyará la gestión correcta de estas áreas y su conservación 
sustentable.

Artículo 6: 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.



  


