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VISTO: 
El Convenio Marco de Cooperación para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

celebrado entre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, en adelante “OPDS” y la 
Municipalidad de Brandsen; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que a través del mismo, ambas partes se comprometen a cooperar a los fines de 
abordar la problemática de los residuos sólidos urbanos, su generación, disposición y tratamiento; 

 
Que la disposición irregular de residuos sólidos urbanos representa una problemática 

con consecuencias negativas en el ambiente, la salud y la calidad de vida de la población, agravada 
por los nuevos hábitos de consumo y la creciente densidad de la población; 

 
Que resulta prioridad de la Gestión Municipal la permanente actualización del programa 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos; 
 
Que no obstante ello y como consecuencia de las cíclicas crisis que sufre nuestro país, 

ocasionalmente la autoridad municipal responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos 
conforme lo establecido por el artículo 65 de la ley Nº 11.723, enfrenta problemáticas económicas, 
financieras, técnicas y/o de recursos humanos que dificultan la plena concreción de sus metas en la 
gestión integral de residuos sólidos urbanos; 

 
Que el “OPDS” cuenta con equipos técnicos con experticia en materia de gestión de 

residuos sólidos urbanos, lo que sumado a lo anteriormente expuesto pone de manifiesto la 
necesidad de realizar una tarea en conjunto que permita garantizar, más allá de toda contingencia 
razonable, una gestión de los residuos sólidos urbanos ambientalmente sustentable, técnica y 
económicamente factible y socialmente aceptable; 

 
Que el presente Convenio tendrá una vigencia de dos (2) años y se renovara 

automáticamente por iguales periodos, de no mediar voluntad expresa en contrario por alguna de 
las partes, notificada fehacientemente con una antelación no inferior a los sesenta (60) días; 

 
Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, corresponde darle  

intervención  al Honorable Concejo Deliberante; 
 

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

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 6 4   
 

ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio Marco de Cooperación para la Gestión Integral de                 
------------------- Residuos Sólidos Urbanos suscripto entre el Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sustentable y la Municipalidad de Brandsen, el que agregado como Anexo forma parte del 
presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimento del referido Convenio será imputado                 
-------------------- a las  partidas correspondientes del presupuesto vigente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                        
-------------------- y cumplido archívese.- 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA TRES/DOS MIL DIECISIETE A LOS DOS DIAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


