
VISTO: 
                        La necesidad de cambios de esquema y de hábitos de vida en todo el partido 
de Brandsen, respecto del medio ambiente urbano, Y,...

CONSIDERANDO:
                                           Que el Departamento Ejecutivo Municipal, está iniciando un 
cambio de rumbo respecto de la disposición y destino final de los residuos domiciliarios.-

Que dicho cambio debe tener el sustento legal para reprimir las acciones nocivas que 
dañen el ecosistema urbano.-

Que la demora razonable de los proyectos ambientales que ya han tomado estado 
parlamentario, hace menester la sanción de normas transitorias para regular algunos aspectos 
que  hacen al  cuidado  de  los  recursos  naturales  y/o  antrópicos,  que  hoy siguen siendo 
degradados por la acción del hombre, Y,...

POR ELLO:
                            El Honorable Concejo Deliberante de Brandsen, en uso de las facultades 
que le son propias, sanciona la presente:

ORDENANZA Nº : 628 / 96

ARTICULO 1º -  Queda  terminantemente  prohibido  dentro  de  los límites del partido de 
---------------------  Brandsen, la quema indiscriminada o  puntual de residuos de cualquier 
índole, ya sean estos de origen urbano, domiciliario, industrial, patogénico, y/o combinados.-

A efectos de esclarecer conceptualmente los términos utilizados, los residuos son:

• URBANOS :  Los  que  se  originan  dentro  y  fuera  de  los  domicilios,  producto  de  las 
modificaciones  arbóreas  y  arquitectónicas,  tales  como  escombros,  ramas,  hojas, 
troncos de árboles, chatarra en general.-

• DOMICILIARIOS : Los que se originan en el interior de los hogares de consumo, cubriendo 
por lo general toda la gama de familias residuales. En general se compone de restos 
orgánicos en un 50%, y el resto de envases de todo tipo.-

• INDUSTRIALES :  Los  que  se  originan  como  subproducto  de  una  actividad  industrial 
determinada. Es la familia mas grande de residuos, y puede presentarse en todos los 
estados posibles con distinto grado de peligrosidad.-

• PATOGÉNICOS : Los residuos de origen orgánico, humano y/o animal.-
• COMBINADOS : Son los que, como el término lo indica, pertenecen a mas de una familia de 

residuos y su tratamiento y disposición para destino final se complica en el sitio de su 
generación.-

ARTICULO 2º - Queda  terminantemente  prohibido  el  depósito  de residuos de cualquier 
--------------------- índole, y/u origen, en terrenos, baldíos, lotes, campos, y/u otros, ya sean 
estos   municipales  y/o  privados,  que  no  sean  los  específicamente  destinados  por  las 
autoridades Municipales, para tales efectos.-
Todo  aquel  contribuyente  que  tuviese  que  eliminar  cualquier  tipo  de  residuo  no 
convencional y no poseyera los medios para hacerlo,  deberá dar aviso a las autoridades 
Municipales, las cuales se encargarán de la disposición de los mismos.-
El  pago  de  tales  servicios  será  el  estipulado  por  la  Ordenanza  Fiscal e  Impositiva  en 
vigencia.-
ARTICULO 3º - Las  personas  físicas  y/o  jurídicas  que  transgredan  lo  dispuesto en los 
--------------------- artículos precedentes serán sancionadas de acuerdo a la siguiente escala:



• Avisos.-
• Apercibimientos.-
• Multas.-

ARTICULO 4º - Las  multas  serán aplicadas de acuerdo a la siguiente escala, dependiendo 
--------------------- esto, del nivel de gravedad de la falta a sancionar:

a) - Particulares   : Multas de hasta $ 100 (cien pesos).-
b) - Comercios   : Multas de hasta $ 500 (quinientos pesos).-
c) - Industrias / Empresas   :  Multas desde $ 1.000 (mil pesos), hasta $ 5.000 (cinco mil 

pesos).-

ARTICULO 5º - Constátense   las  infracciones  a  la  presente Ordenanza, por medio de la 
-------------------- Dirección Municipal de Inspección General.-

ARTICULO 6º - Los infractores deberán comparecer ante el Juzgado de faltas municipales, 
-------------------- a los efectos de responder a las solicitudes que el Sr. Juez de Faltas crea 
menester.-

ARTICULO 7º - La presente Ordenanza, entrará en plena vigencia a partir de la fecha de su 
-------------------- promulgación.-

ARTICULO 8º - Comuníquese  a  quien corresponda, Publíquese, dese al registro oficial, y 
-------------------- una vez cumplida archívese.-

DADA EN  LA SALA DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE 
BRANDSEN, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCO/NOVENTA Y SEIS, A LOS 
CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

NELDA G. PALACIOS CARLOS A. CARAM

Secretaria H.C.D. Presidente  H.C.D.


