
Brandsen, 7 de julio de 2014 

 
 
Al 
Señor Presidente del 
Honorable Concejo Deliberante 
Brandsen 
C.P. Raúl Alberto Paz 
 

Su Despacho 

 

De mi consideración:  

Habiendo tomado conocimiento que en el orden del día de la Sesión 

Ordinaria que se realizará en el día de la fecha se dará tratamiento a un Proyecto de decreto con 

pedido de informes sobre la Gestión de los Residuos sólidos Urbanos, me dirijo a Ud. en respuesta 

a la misma dando por cumplimentado el requerimiento. 

De acuerdo a lo solicitado en el articulado del proyecto de Decreto le informo 

que: 

 En nuestra gestión, todos los Residuos Sólidos Urbanos son trasladados a nuestra Planta 

de Tratamiento, a través de la recolección domiciliaria, selectiva y respetando el 

cronograma habitual. 

Desde nuestra llegada al Gobierno Municipal, se suprimió el lugar de transferencia 

existente  en nuestra Planta de Residuos cloacales y Servicios Generales, asimismo se 

eliminaron los contenedores que se encontraban dispersos en diferentes barrios y Parajes, 

tal como muestran las fotos que se adjuntan, evitando de esta forma que se arrojaran 

cualquier tipo de residuos. 

Otra decisión política de nuestro gobierno fue universalizar la recolección domiciliaria en 

todos los Pueblos, Barrios y Parajes del Distrito. Asimismo se dispuso la recolección en los 

Barrios Cerrados, todos con su respectivo cronograma. 

De acuerdo a los registros que tienen los propios empleados en la Planta de RSU la 

relación de ingreso de camiones a la misma es: * hasta 2011 dos veces por semana un 

promedio de 6 camiones por cada día (sumarizando  12 camiones semanales) y, * en la 

actualidad ingresan 15 camiones por día, todos los días excepto los días de no recolección 

(lo que suman 75 camiones semanales). 

Con anterioridad a nuestra gestión, en la Planta de RSU solo se llevaban  y trataban los 

residuos secos (inorgánicos). Ello solo ocurría dos veces por semana. Los restantes 

residuos, es decir los húmedos (orgánicos) y patogénicos domiciliarios eran directamente  

recolectados  y trasladados a la C.E.A.M.S.E. previo paso por la Planta Depuradora (lugar 

de transferencia), sin tratamiento alguno. En nuestra gestión todos los residuos (secos, 

húmedos y patogénicos domiciliarios) tanto de la ciudad de Brandsen, Parajes, Pueblos, 

Barrios ubicados fuera del ejido urbano y Barrios Cerrados, son recolectados, trasladados y 

separados en nuestra planta. Con relación a los húmedos, en la medida de nuestras 

posibilidades y capacidades operativas disponibles se extrae la mayor cantidad de material 

reciclable existente, y el resto, es trasladado a la C.E.A.M.S.E., habiéndose producido una 

reducción de aproximadamente el 50 % en los envíos a dicho lugar de disposición final. 

 Con respecto al segundo artículo, obran en ese Honorable cuerpo las rendiciones de 

cuentas aprobadas de los ejercicios de nuestro gobierno, en donde se pueden obtener las 

ejecuciones aludidas. Sin embargo se informa que hemos invertido por todo concepto 

(incluyendo salarios) en el año 2012 $ 1.340.000, en el año 2013 $ 1.990.000, y en el 

primer semestre del año 2014 la suma de $ 815.000. actualmente se encuentra en proceso 

de licitación para mejoras en infraestructura un subsidio que ronda el $ 1.400.000, que ha 

gestionado este Gobierno ante las autoridades de la Secretaria de Ambiente de la Nación, 



habiendo recibido una respuesta afirmativa a la gestión; y se encuentra en trámite por 

ante organismos de Control de la constitución de la Prov. De Buenos Aires, la obra 

definitiva de la Planta Integral de RSU llevada adelante por el SPAR, por más de $ 

10.000.000. 

 Con respecto al producido por la venta del primer semestre podemos informar que el 

mismo ha ascendido a $ 114.780, significando un 78% del total del ingreso del año 

anterior donde se registró durante todo el año 2013 untotal de $ 146.960. 

La recaudación es depositada en la cuenta del Banco Provincia Nº 50111/4. La aplicación 

de la misma se ajusta a las Ordenanzas vigentes abonándose el 30% a los trabajadores de 

las áreas respectivas y el resto quedando como fondos afectados para mejoras en la planta 

de RSU. 

Este Ejecutivo se encuentra trabajando en un Proyecto de Ordenanza que modificará los 

porcentajes de distribución de lo recaudado por este concepto, otorgándosele un 

aumento en el porcentaje que se les abona a los trabajadores; la misma será enviada a ese 

Honorable concejo los próximos días. 

Los valores unitarios de las ventas fluctúan continuamente de acuerdo a las necesidades 

del mercado, los últimos valores registrados por kilogramo que tenemos son los siguientes 

entre otros: 

 

Pet Cristal $ 4.00 

Pet Verde $ 2.00 

Cartón de 1º $ 1.50 

Cartón de 2º $ 1.00 

Papel blanco  $ 1.80 

Papel de diario $ 1.50 

Tetrabrick $ 1.00 

Plástico Soplado $ 3.00 

Plástico Bazar $ 0.30 

Vidrio $ 0.30 

Latas $ 0.30 

Film $ 0.40 

Botella Aceite $ 0.50 

 

 

 El personal disponible consta de: 1 Chofer, 1 Portero, 2 Serenos, 1 Administrativo y 14 

Seleccionadores. Al igual que el resto del personal municipal cuentan con los seguros 

obligatorios de ley, vestimenta, elementos propios a la tarea que realizan. Poseen un 

régimen diferencial en lo que concierne al plan de vacunación de práctica. 

 

Sin más, me despido de Ud. con la consideración más distinguida. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastón Arnoldo Arias 

Intendente 

Municipalidad de Brandsen 



 

 

 


