
VISTO: 

      La necesidad impostergable de dar inmediata respuesta al pedido de la comunidad respecto a 
la posición de nuestro distrito frente a la CEAMSE; y 

CONSIDERANDO: 

      Que el Municipio de Brandsen no se encuentra comprendido entre los distritos integrantes de 
la CEAMSE según lo estipulado por el Decreto-Ley 9.111/78, que creara tal organismo;

      Que declarar al Municipio de Brandsen como único responsable de la gestión integral de sus 
residuos sólidos urbanos, en los términos de lo preceptuado por la ley 13.592, es una necesidad 
derivada de la urgencia de mantener políticas ambientales sustentables y a la vez un reclamo 
social unánime;

      Que  la  Ordenanza  1070,  modificatoria  de  la  Ordenanza  736,  de  Gestión  Ambiental, 
sancionada en el año 2004 por este Honorable Cuerpo prohíbe el ingreso de residuos de cualquier 
clase que provengan de otros distritos;

      Que  la  comunidad  toda  tiene  plena  conciencia  de  la  responsabilidad  y  la  exigencia  que 
implica la gestión sustentable  de los residuos sólidos urbanos que sean generados en nuestro 
distrito;

      Que los ciudadanos de Brandsen, de manera inequívoca y en forma unánime, han manifestado 
por diversos medios y en reiteradas oportunidades, la vital importancia de dejar de mantener toda 
relación, sea contractual o de cualquiera otra clase, con la CEAMSE;

      Que  cualquier  convenio,  acuerdo,  contrato  u  otra  clase  de  vínculo  que  pudiera  unir  al 
Municipio de Brandsen con la CEAMSE no ha sido refrendado, ni puesto en conocimiento de 
este Departamento Deliberativo, lo que es una obligación legal del Departamento Ejecutivo;

      Que la responsabilidad del cuidado del medio ambiente en nuestro distrito, en representación 
de la ciudadanía, resulta una obligación indelegable de este Departamento Deliberativo;

      Que  el  Departamento  Ejecutivo  no  ha  ejercido  acción  concreta  alguna  para  resolver  el 
problema de los residuos urbanos de nuestro distrito, depositando los producidos a la fecha en la 
planta de disposición final de Ensenada, operada por la CEAMSE;

      Que la amenaza de instalación de un Relleno Sanitario o Polo Ambiental Provincial ha 
producido, tanto en el año 2004 como en la actualidad, el generalizado rechazo de la ciudadanía y 
es obligación de sus representantes políticos disponer de todas las medidas pertinentes para que 
ello no ocurra; 
 

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

ORDENANZA Nº 1238 

ARTICULO 1º: Declarase  al  Municipio  de Brandsen como único responsable  de la  gestión 
integral  de  los  residuos  sólidos  urbanos  producidos  en  este  distrito,  exclusivamente,  en  los 
términos de la Ley 13.592.- 

ARTICULO 2º: Déjase sin efecto, a partir de ciento ochenta (180) días corridos de sancionada la 
presente,  todo acuerdo, convenio, contrato y/o cualquier otro tipo de vínculo jurídico-legal que 



pudiera  unir  u  obligar  de  cualquier  manera  al  Municipio  de  Brandsen  con  la  CEAMSE, 
cualquiera fuera su forma.- 

ARTICULO 3: El Departamento Ejecutivo dará cumplimiento  al Programa de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos, en el marco de lo normado por la ley 13.592, dentro del plazo 
indicado en el artículo anterior.

ARTICULO 4: Derógase  toda  norma  que  se  oponga a  lo  estipulado  en  el  artículo  2  de  la 
presente ordenanza. 

ARTICULO 5: Comuníquese al D.E., a la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de 
Bs.As., al CEAMSE,  y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.

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

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


