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VISTO: 
         

La creciente preocupación de importantes sectores de nuestra comunidad por La 
necesidad de preservar el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio de Brandsen;  y 
 
CONSIDERANDO: 
                              

Que dicha problemática se ha puesto de manifiesto en presentaciones ante las 
autoridades municipales y a través de los medios de comunicación. 

Que entre los temas específicos inquietantes se abordan: la construcción y puesta 
en funcionamiento de la Subestación eléctrica (en construcción), la explotación irracional 
del suelo en distintas canteras ubicadas en el Distrito y la falta de tratamiento integral de 
los residuos sólidos urbanos RSU en la Planta local. 

Que el artículo 41º de la Constitución Nacional y  el artículo 28º de la Constitución 
de la Provincia de Buenos Aires, tratan con precisión y claridad el asunto en 
cuestión.            

Que el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida, son temas recurrentes, 
directamente proporcionales y responsabilidad de los funcionarios públicos,  por acción u 
omisión en el ejercicio de su cargo. 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN ES USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 

 

RESOLUCION Nº 38/2013 
 
ARTÍCULO 1º: Expresase este Cuerpo manifestando su preocupación por las problemáticas 
------------------ ambientales existentes y sus consecuencias en la calidad de vida de los 
brandseños, sugiriendo al Departamento Ejecutivo y a las autoridades provinciales 
competentes,  con carácter de urgente: a) Se evalúe la viabilidad  de una nueva 
localización para la construcción de la Subestación eléctrica en una zona despoblada sin 
riesgos para los vecinos, reconociendo  la imperiosa necesidad de su construcción para el 
desarrollo económico del Municipio y la provisión normal  de energía eléctrica en general; 
b)Agotar todas las instancias para evitar el uso irracional del suelo en las canteras del 
Distrito, ya sea por vía administrativa o judicial y/o la que resulte más eficaz. c) 
Implementar gradualmente el tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos en la 
planta local, gestionando los medios económicos para completar su infraestructura, 
analizando el  proyecto  BRANSUS (presentado y aprobado en este Cuerpo) y/u  otros 
afines para lograr esta finalidad.- 
 
ARTÍCULO 2º:   Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo,   al   OPDS,   al    Ministro  de 
----------------- Infraestructura Lic. Alejandro Arlía, al Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires Sr. Daniel  Scioli, y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DOCE/ DOS MIL TRECE, A DIECISEIS DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 
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