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VISTO

            La gestión de los residuos sólidos urbanos en el distrito de Brandsen; y,

CONSIDERANDO

            Que la problemática de los residuos sólidos urbanos en Brandsen ha movilizado y 
sensibilizado a los vecinos en su conjunto;

            Que  con  esfuerzo  los  contribuyentes  han  realizado  un  importante  aporte  que 
permitió  financiar  mediante  una  contribución  por  mejoras,  una  gran  parte  de  la 
construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos (PTRSU);

            Que la  PTRSU  se  ha  construido  e  inaugurado  -en su  primera  etapa-  y  está  en 
funcionamiento;

            Que en la PTRSU se ha dado trabajo digno a casi una docena de ex-trabajadores 
informales de los residuos;

            Que se ha normado la participación de los citados trabajadores en el rédito del 
 producido por la venta de los residuos secos que se clasifican en la PTRSU. 

            Que siendo Brandsen un distrito de la provincia de Buenos Aires que ha tenido una 
atención  central  en  la  educación  ambiental,  que  ha  sido  reconocida  por  el  OPDS  y 
premiada por la DGCyE a nivel provincial y ha tomado a la gestión de los residuos sólidos 
urbanos como una verdadera política de estado;

            Que  es  indispensable  continuar,  intensificar  y  perfeccionar  lo  hecho  hasta  el 
momento en la materia;

            Que el Sr. Intendente Municipal  ha manifestado en entrevistas a los medios de 
comunicación  que  en  180  días  (contados  desde  su  asunción)  el  municipio  trataría  la 
totalidad de los residuos íntegramente en el distrito;

            Que  para  ello  es  necesario  intensificar  el  programa  de  Educación  Ambiental 
garantizando una mayor separación en origen (separación domiciliaria), 

            Que  también  es  necesario  continuar  con  la  incorporación  de  maquinaria  y 
tecnología adecuada;

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

COMUNICACIÓN Nº 19/12

ARTICULO 1°.-  Solicitase al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo si el municipio 
--------------------- a la fecha trata en forma integral y total los residuos sólidos urbanos en el 
distrito de Brandsen, o en su defecto a partir de cuando lo hará.

ARTICULO 2°.-  Solicitase   también,  que  el  Departamento  Ejecutivo  informe  cual  es  la 
---------------------inversión efectuada desde   diciembre de 2011 a la fecha en materia de 
infraestructura y maquinaria necesaria para el tratamiento integral y total de los residuos 
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en  el  distrito  incluyendo  la  tecnología  necesaria  para  tratar  residuos  patogénicos, 
especiales, combinados y peligrosos que forman parte de los residuos sólidos urbanos.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA OCHO/ DOS MIL DOCE, A DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JULIO DE 
DOS MIL DOCE.-
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