
VISTO : 

 

 La actual tendencia respecto a la gestión de los residuos, especialmente los de origen 

industrial ; en el cual Brandsen carece de una normativa específica en lo que concierne al 

adecuado uso del suelo respecto a actividades que provocan una rápida devaluación económica y 

degradación importante de los predios afectados y/o linderos, Y, 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que, la situación generada por falta de fuentes de trabajo crea una real incertidumbre 

respecto al tipo y características de las industrias que nuestro distrito necesita y esta dispuesto a 

aceptar, para afrontar tal situación. 

 Que, es lógico y natural que existen en nuestro partido operadores de los residuos 

generados por las industrias ubicadas en nuestra jurisdicción y que de una forma u otra requieren 

de mano de obra e insumo en forma local. 

 Que, no se condice con buen criterio del modelo de crecimiento industrial, permitir la 

instalación indiscriminada de establecimientos operadores de residuos generados fuera de los 

límites de nuestra jurisdicción. 

 Que, a pesar de poder considerar a tales establecimientos operadores de residuos como 

industrias ; en el balance final generan un deterioro mayor que las ventajas y beneficios que 

pudieran llegar a aportar, pudiéndose llegar a transformar a Brandsen en un basurero de industrias 

u otros distintos establecimiento que nada aportan a la economía lugareña. 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE : 

 

 

 

O R D E N A N Z A    Nº   688 / 97 

 

 

ARTICULO 1º.- La  presente  ordenanza será de aplicación a todos los “Operadores de Residuos” 

--------------------- instalados, que se instalen, amplíen o modifiquen sus establecimientos, dentro 

de la Jurisdicción del partido de Brandsen. 

 

ARTICULO 2º.- Se entenderá como “Operador de Residuos” a toda persona física o jurídica           

--------------------  dedicada a la gestión de residuos. 

 

ARTICULO 3º.- El Departamento Ejecutivo podrá autorizar la instalación de establecimientos        

--------------------  industriales destinados a la gestión de residuos generados fuera de la jurisdicción 

del partido de Brandsen mediante la firma de convenios individuales y convalidados por este 

Honorable Concejo Deliberante. 

 

ARTICULO 4º.- A  los  fines  de  la  presente  ordenanza  se  entenderá por gestión de residuos al 

------------------- almacenamiento, a la disposición temporaria y / o final, y al tratamiento de 

cualquier índole, de residuos de terceros. 

 

ARTICULO 5º.- A los fines de la presente ordenanza se entiende por residuos a los de origen : 

 

  Urbanos 

 Domiciliarios 



 Industriales 

 Cloacales 

 Patogénicos 

 Radiactivos 

 Especiales 

 Combinados 

 

 

ARTICULO 6º.- Los establecimientos actualmente radicados en jurisdicción del partido de             

---------------------  Brandsen y que no se encuadren en el Artículo 3º de la presente, deberán : 

 

a)  Adecuar su actividad en un plazo máximo de seis (6) meses a lo dispuesto en el Artículo 3º.- 

b)  Coordinar con el municipio a fin de hacer efectiva la presentación de toda la documentación 

exigida por éste, a través del respectivo “Decreto Reglamentario” de la presente ordenanza.- 

c)  Someterse a una auditoría ambiental a su costa, que involucre tanto el ambiente laboral como el 

medio circundante. Tal informe a la auditoría ambiental mencionada deberá ser realizada por 

Instituciones Oficiales debidamente habilitadas. 

d)  Bajo ningún aspecto podrán ampliar su capacidad de gestión ni el espacio físico afectado. 

e)  Estar incluido al momento de la promulgación de la presente ordenanza en la “Nómina de 

Establecimientos Tratadores de Residuos Habilitados en Territorio Provincial “, emitida por la 

Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires o quien la reemplace. Si por 

alguna razón dejara de figurar en dicha nómina - aunque tal ausencia sea temporaria - será 

motivo suficiente para desestimar a tal establecimiento como Pre - Existente a esta normativa y 

por lo tanto, deberá ser alcanzada por las disposiciones generales de esta ordenanza.- 

 

 

ARTICULO 7º.- En un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la promulgación de la            

-------------------- presente ordenanza el Departamento Ejecutivo elaborará la respectiva 

reglamentación.-  

 

ARTICULO 8º.-  Comuníquese   a   quien  corresponda,  dese   al   Registro  Oficial  y  cumplido 

---------------------- archívese.- 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO/NOVENTA Y SIETE, A LOS 

SIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios Carlos Alberto Caram 

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

 

 


