
VISTO:

La Ordenanza N° 688 y su Decreto Reglamentario N° 126/97; Y,

CONSIDERANDO:

Que, tanto esta normativa como otras vigentes manifiestan la voluntad de regular todas 
aquellas  actividades  que  puedan  dañar  al  medio  ambiente;  consagrando  como  premisa 
definitiva la protección de los derechos que emanan de la normativa constitucional (Artículo 
28 de  la  Constitución  de  la  Provincia  de Buenos Aires  y  Artículo  41 de la  Constitución 
Nacional) y ratificando el deber del estado de garantizar un ambiente sano y la preservación 
de los recursos naturales;

Que, más allá de las atribuciones conferidas en el ámbito de la provincia, en materia 
del control de industrias que encuadran en la Ordenanza precitada y que en ocasiones resultan 
ajenas al municipio como las categorizadas de Clase III, las que son habilitadas y controladas 
por Organismos supra-municipales;  el estado comunal  debe prestar  particular atención del 
desarrollo  de  estas  actividades,  no  solo  para  verificar  si  por  acción  u  omisión  de  los 
responsables se viera afectado el medio ambiente, sino también porque las consecuencias del 
mal manejo de residuos puede extenderse fuera del ámbito de la empresa, afectando el bien 
común;

Desde  esta  perspectiva  toda  precaución  y/o  medida  preventiva  que  pueda 
implementarse dentro de las facultades propias del municipio y del interés de los ciudadanos 
que le han conferido el mandato para llevarlas a cabo, contribuye a asegurar los objetivos 
enunciados anteriormente;

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     N°  918

ARTICULO 1°.-  Las Empresas “Operadoras de Residuos Peligrosos” que no cumplan con lo 
--------------------- establecido en el Artículo 4° del Decreto Reglamentario de la Ordenanza 
N°  688  (presentación  mensual  de  informe)  serán  sancionadas  con  multa  de  PESOS 
QUINIETOS ($ 500,00.-) hasta PESOS DOS MIL ($ 2.000.-).-

La multa podrá aumentarse en un tercio de su valor en casos de reincidencia.-

ARTICULO 2°.-  Queda establecido que el plazo de presentación del informe solicitado será 
---------------------  entre el primero y décimo quinto día de cada mes.-

ARTICULO 3°.- Si la empresa no pudiera, por cuestiones de índole administrativas, presentar 
-------------------- el informe en tiempo y forma, deberá solicitar al Departamento Ejecutivo 
una prórroga para la presentación. El Departamento Ejecutivo podrá otorgar dicha prórroga 
una vez considerado el caso.-

ARTICULO  4°.-  La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigencia  a  los  treinta  días  de  su 
----------------------  promulgación.-



ARTICULO 5°.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial  y cumplido 
----------------------  archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN,  EN  SESION  ORDINARIA  NUMERO  TRES  /  DOS  MIL  UNO,  A  LOS 
CUATRO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL UNO.-

Rubén Dario Alvarez Oscar Domingo Avalos
Secretario del H.C.D.  Presidente del H.C.D.
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