
VISTO:
                          El expediente Nº 4603/07-Licitación Pública Nº 1/07-remitido  a este Cuerpo por 
el Departamento Ejecutivo y,

CONSIDERANDO:
                          Que dicha licitación pública se realizó con el objeto de adquirir un inmueble para 
la instalación de una Planta de Tratamiento y Reciclado de los Residuos  Sólidos Urbanos del 
Partido de Brandsen.

                          Que previo a una decisión de este HCD, es necesario contar con el estudio de 
impacto ambiental y una consulta a los vecinos del inmueble y vecinos de Jeppener, demostrativo 
de la aceptación social del proyecto, al cual estará destinado la adquisición, de lo contrario dicha 
adquisición no tendría sentido.

                          Que por Resolución Nº 14/07 este Cuerpo solicito al Departamento Ejecutivo,  
con carácter de urgente a) Estudio de impacto ambiental. b) Consulta a los vecinos del inmueble 
y  vecinos  de  Jeppener,  demostrativa  de  la  aceptación  social  del  Proyecto  de  la  Planta  de 
Tratamiento y Reciclado de los Residuos Sólidos Urbanos en el predio en cuestión. c) Valuación 
del inmueble ofertado por parte de entes oficiales (Banco Provincia de Bs. As. y Banco Nación) y 
empresas particulares locales dedicadas al rubro inmobiliario. La respuesta a dicha Resolución 
por parte del Ejecutivo Municipal no contempla el envío de la documentación requerida.

                          Que conforme al artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la  
Provincia  de  Buenos  Aires,  por  haber  un  solo  oferente  en  dicha  licitación,  corresponde  la 
autorización de este HCD, para adquirir el predio en cuestión.

                          Que 1.118 (mil ciento dieciocho) vecinos de Jeppener y alrededores han remitido 
una  nota  a  este  Cuerpo informando  lo  siguiente:  a)  No estar  de  acuerdo con una  Planta  de 
Reciclado  en  el  terreno  licitado  por  el  Municipio  de  Brandsen.  b)  Estar  de  acuerdo  con  la 
instalación de una planta de reciclado alejada de los centros poblados del Distrito, respaldado con 
estudios independientes.

                          Que pese a la remisión del Expediente licitatorio a este Cuerpo por parte del  
Departamento Ejecutivo, funcionarios del Ejecutivo Municipal en forma irresponsable anuncian 
públicamente un nuevo llamado a licitación, sin conocer la resolución al respecto de este HCD.
                          
                          Que este HCD no está de acuerdo con el informe del Departamento Ejecutivo 
Municipal, que considera la conveniencia de la adquisición del predio ofertado en el Expte. Nº 
4306/07.-
             
                         Que es necesario darle urgencia al tratamiento de dicho expediente para no dilatar 
la  pronta  construcción  de  una  Planta  de  RSU en Brandsen,  aspiración  y deseo de  todos  los 
brandseños, que han luchado incansablemente para lograr dicho objetivo.

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

ORDENANZA Nº 1258

Artículo 1º: Determinase la no autorización de este HCD para adquirir el predio ofrecido en el 
expediente  Nº  4306/07,  conforme  a  las  facultades  que  le  otorga  el  artículo  155  de  la  Ley 
Orgánica de las Municipalidades  de la Provincia de Buenos Aires, siendo procedente un segundo 
llamado a licitación con carácter obligatorio. 



Artículo 2º: 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  SESIÓN  ESPECIAL  NÚMERO  CUATRO/  DOS  MIL  SIETE  A  LOS 
VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL SIETE.

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


