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VISTO: 
 El estado de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, y la Cava de calle Los Indios, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, presenta un estado de colapso, 
habiéndose convertido en un basural a cielo abierto; 
 Que dicha Planta no tiene esa finalidad ni se encuentra habilitada para ser un 
vertedero a cielo abierto, ni de disposición final de residuos, sino que es una planta de 
reciclado, separación, reducción de residuos sólidos Urbanos; 
 Que, por ello, el Municipio de Brandsen tiene convenio con la CEAMSE, para 
disponer finalmente de los residuos que no pueden tener un tratamiento pagándose por su 
disposición; 
 Que días pasados pudieron verse en las redes sociales videos de dicho lugar, con el 
colapso descripto; 
 Que a ello se suma la situación del lugar para disponer las remas en la calles Los 
indios del Barro La Dolly, donde además de observarse la presencia de residuos húmedos 
en bolsas, lo que podría generar presencia de roedores, con el peligro que genera para 
trabajadores y vecinos teniendo en cuenta que este predio está ubicado en un barrio de la 
ciudad y a metros de las viviendas de los vecinos y nos encontraos con un avance de una 
enfermedad muy grave y hasta letal como es el Hantavirus, situación que requiere de una 
política preventiva muy fuerte por parte del Estado en todos sus ámbitos, de manera que la 
situación de colapso de los lugares descriptos en medio de un avance dicha enfermedad 
requiere de contar con una explicación que a este momento no se ha visto ni dado por 
parte de las autoridades locales; 
 Que esta situación va a generar perjuicios que podrían ser irreparables  no sólo para 
los recursos de la comuna sino para los propios contribuyentes; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Solicítase al D. E. Municipal informe a este Cuerpo informe a este cuerpo los                
------------------- motivos por los cuales modificó sin autorización el destino para el que se 
encuentra habilitada la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de Brandsen.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Solicitase remitir a este cuerpo copia del convenio suscripto con el titula                  
-------------------- registral de la cava de Calle los Indios donde presuntamente se  debían 
depositar solamente ramas, desde el año 2016.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Informe a este Cuerpo cuáles fueron las medidas preventivas llevadas            
-------------------- adelante ante el brote de Hantavirus en la Región.- 
 
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al OPDS, y a quien corresponda,             
-------------------- regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DOS/DOS MIL DIECINUEVE A SEIS DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.- 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


