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VISTO

La ordenanza Nº 1070 sancionada a fines de preservar el medio ambiente y la calidad de 
vida  de los habitantes  del  Municipio  de Brandsen,  prohibiendo el  ingreso de residuos 
urbanos y domiciliarios para su tratamiento y/o disposición final o transitoria, al Municipio 
de Brandsen; y,

CONSIDERANDO

Que la preservación del  medio ambiente y la calidad de vida,  son temas recurrentes, 
directamente proporcionales y responsabilidad de los funcionarios públicos, en este caso 
los concejales por acción u omisión en ejercicio de su cargo.

Que el Art. 41 de la Constitución Nacional, el Art. 28 de la Pcia de Bs.As. y la Ordenanza de 
gestión ambiental Nº 736, tratan con precisión y claridad el asunto en cuestión.

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Bs.As en sus Art. 25 y 27, faculta 
a los departamentos Deliberativos para sancionar norma al respecto.

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

ORDENANZA Nº 1613

ARTÍCULO 1º:  Modifíquese el artículo 1º de la Ordenanza 1070 que prohíbe el ingreso de 
-------------------- residuos urbanos y domiciliarios para su tratamiento y/o disposición final o 
transitoria al Municipio de Brandsen, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1º:  Prohíbase el  ingreso de toda clase de residuos para su tratamiento por  
cualquier metodología aprobada o a aprobarse en el futuro y/o para su disposición final  
y/o transitoria  dentro  del  Municipio de Brandsen,  cualquiera  fuese su clasificación.  En 
particular,  se  prohíbe  el  ingreso  en  jurisdicción  de  Brandsen  de  todo  residuo  urbano,  
domiciliario,  patológico,  patogénico,  especial,  tóxico,  radioactivo,  de  origen  nuclear,  
químico,  biológico excepto fertilizantes naturales  aprobados por autoridad competente  
y/o de aquellos provenientes de industrias clasificadas en la Segunda y Tercera categoría  
conforme Ley  11.459 y/o de aquellos  de cualquier  origen,  denominación o naturaleza,  
actual y /o futura, comprobadamente susceptibles de ser peligrosos y/o potencialmente 
perjudiciales para el ambiente, la biodiversidad y las personas.

ARTÍCULO 2º:   Comuníquese  al  Señor  Gobernador  de  la  Provincia de Buenos Aires Dn. 
---------------- Daniel Osvaldo Scioli, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, 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 CUARTO INTERMEDIO DE SESIÓN ORDINARIA QUINCE/ DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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