
 

VISTO:

           El importante incremento de los emprendimientos urbanísticos y radicación de 
empresas de distinta envergadura en el Partido de Brandsen, y

CONSIDERANDO: 

Que la instalación de Barrios Privados, Clubes de Campo e Industrias dentro del 
Partido de Brandsen, requiere una actividad de previsión y control por parte del Municipio del 
impacto social, urbanístico, ambiental, etc. que dichos emprendimientos traerán aparejado;

Que en concordancia con las políticas provinciales y nacionales, ese control debe 
ser realizado tanto en el  resultado final  de los estudios de impacto  como con relación  a los 
profesionales que realicen tales estudios;

Que para ello resulta indispensable crear una norma que prevea los mecanismos y 
requisitos  de  registro  e  inscripción  de  aquellos  profesionales  o  empresas  de  servicios  de 
consultoría,  públicos  o  privados  que  acrediten  su  capacidad  técnica  para  llevar  a  cabo  los 
mismos; 

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

O R D E N A N Z A   Nº  1 3 9 2 

ARTÍCULO 1º.-  Créase  el  Registro  de  Profesionales,  Técnicos  y  Consultores  de  estudios 
----------------------  medio  ambientales  de  factibilidad,  categorización,  impacto  y  toda  otra 
calificación  que  requieran  los  emprendimientos  urbanísticos,  industriales,  comerciales  o  de 
cualquier otro tipo, solicitados por las normas Nacionales o Provinciales vigentes en la materia.- 

ARTÍCULO  2º.- El  mencionado  registro  se  organizará  sobre  la  base  de  la  planilla  de 
----------------------  Inscripción que como Anexo I se integra a la presente Ordenanza.-

ARTÍCULO 3º.-  La inscripción  estará  abierta  durante  todo el  año,  en  dependencias  de la 
----------------------  Dirección  de  Medio  Ambiente,  dependiente  de  la  Secretaria  Obras  y 
Servicios Públicos.- 

ARTÍCULO 4º.-  Los profesionales o técnicos o sus representantes, que pretendan inscribirse 
---------------------- en el Registro establecido en la presente Resolución, deberán completar el 
formulario  de  inscripción  que  forma  parte  del  Anexo  1  de  la  presente,  el  que  deberá  ser 
acompañado por la siguiente documentación: 
- Fotocopia de título/s.
- Curriculum vitae. 
- Comprobante  expedido  por  el  Consejo  Profesional  Provincial  respectivo  que  acredite  su 
habilitación para el ejercicio de la profesión. 
- Constancia de domicilio en el Partido de Brandsen.

ARTÍCULO 5º.-  Al momento de presentarse el formulario de inscripción con su respectiva 
----------------------  documentación  adjunta,  se  extenderá  una  constancia  de  inscripción,  con 
validez por el lapso de un año, cuyo modelo corresponde al Anexo II de la presente. Se abonará 
en forma anual el DERECHO DE OFICINA prevista en el art. 117 de la Ordenanza Fiscal y art. 
9 inc..59). de la Ordenanza Impositiva vigentes.

ARTÍCULO 6º.-  Las  consultoras  organizadas  como  empresa,  sociedades  o  asociación  de 
----------------------  profesionales  que  pretendan  inscribirse  en  tal  carácter  en  el  Registro 
establecido por la presente Ordenanza, deberán completar y presentar el formulario respectivo, 
contenido en el Anexo III, acompañado de:

1



- Contrato  social  de  la  firma,  o  comprobante  de  actividades  unipersonal  convenientemente 
legalizado. 
- Antecedentes técnicos y/o científicos de la empresa. 
- Listado  de  profesionales  afectados  a  los  estudios  ambientales,  quienes  a  su  vez  deberán 
encontrarse inscriptos en forma individual en el Registro de Profesionales creado por el Artículo 
1º de la presente Ordenanza, detallando título y número de orden correspondiente. 

ARTÍCULO  7º.- Los  profesionales  que  hubieren  obtenido  su  título  en  el  extranjero, 
----------------------  revalidado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y que se 
encuentren  matriculados  en  la  provincia  de  Buenos  Aires,  podrán  inscribirse  en  el  presente 
Registro, a cuyo efecto deberán también constituir domicilio en Brandsen. 
              
ARTÍCULO 8º.-  La lista de Profesionales, Técnicos y Consultoras, inscriptos  será exhibida 
----------------------  ante toda consulta de radicación, obra etc. y se adjuntará a los requisitos que 
se entreguen a  los interesados,  estando la misma a disposición de los usuarios y público en 
general. 

ARTÍCULO 9º.-  Serán válidas todas las notificaciones realizadas en el domicilio denunciado 
----------------------  por el profesional, técnico o consultora. Cualquier modificación del mismo 
deberá ser comunicada fehacientemente ante la Dirección de Gestión Ambiental.

ARTÍCULO  10º.- No  podrán  inscribirse  en  el  Registro  de  la  presente  Ordenanza,  ni 
------------------------ individualmente ni formando parte de consultoras, los profesionales que se 
desempeñen  como  agentes  municipales  en  cargos  de  planta  permanente,  temporaria  o 
contratados por ley 11.757.

ARTÍCULO  11º.- Será  causal  de  exclusión  del  Registro  Municipal,  la  constatación  de 
------------------------  desempeño irregular por parte de los profesionales, técnicos o consultoras 
allí inscriptos, los que se detecten en la incompatibilidad prevista en el artículo anterior o la falta 
de pago de la tasa respectiva.

ARTÍCULO 12º.-  Los excluidos podrán pedir la rehabilitación en el período anual siguiente 
-----------------------  al de su exclusión. En caso de reincidencia, no se rehabilitará al interesado.

ARTICULO 13º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien corresponda,  regístrese 
--------------------- y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO TRECE / DOS MIL NUEVE, A 
CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE.-

Rubén Darío Álvarez             Mirta Noemí Sargiotti
Secretario del H.C.D.              Presidente del H.C.D.
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ANEXO I

FORMULARIO  DE  SOLICITUD  DE  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  DE 
PROFESIONALES Y TECNICOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

PROFESIONALES O TÉCNICOS
Apellido y Nombre:
Documento (L.E.-L.C.-D.N.I.-C.I.) nº

Domicilio Real:
Calle nº Piso Depto. 
Localidad Partido
Teléfono Fax Código Postal 
Correo Electrónico:

Nacionalidad: 
Título Habilitante 
Título de Post-Grado
Matrícula Nacional
Matrícula Provincial 
Distrito 

Domicilio Legal Constituido en Brandsen:
Calle nº Piso Depto. 
Teléfono Fax CódigoPostal: 

Actividades en las que aspira actuar:

 
CONSULTORAS

Nombre de la Firma:
Representante Legal:

Domicilio Real:
Calle nº Piso Depto. 
Localidad Partido
Teléfono Fax Código Postal 
Correo Electrónico:

Domicilio Legal Constituido en Brandsen: 
Calle nº Piso Depto. 
Teléfono Fax CódigoPostal: 
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Lista de Profesionales y/o Técnicos que componen la Consultora:
(deberán completarse los datos de todos los profesionales o técnicos en esquema similar al 
presente)
Apellido y Nombre:
Documento (L.E.-L.C.-D.N.I.-C.I.) nº
Nacionalidad: 
Título Habilitante 
Título de Post-Grado
Matrícula Nacional
Matrícula Provincial 
Distrito 

Declaración Jurada de cada profesional: Manifiesto no encontrarme imposibilitado para ejercer 
las actividades por las cuales me inscribo, ni estar comprendido en las situaciones que prohiben 
mi inclusión en el Registro. 

...............................................                              .................................................... 
             Lugar y fecha                                        Firma del Solicitante o Rep. Legal 

NOTA: Llenar con los datos completos a máquina o letra imprenta, sin omitir detalles. Toda 
modificación de los datos consignados en el presente deberá ser comunicada a esta Secretaría en 
forma fehaciente. 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR CON LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE 
PROFESIONALES, TÈCNICOS Y DE QUIENES COMPONEN LAS CONSULTORAS.
 

• Fotocopia de las dos primeras hojas del documento de identidad. 
• Fotocopia del título habilitante y de post-grado si lo hubiere. 
• Copia actualizada de Curriculum Vitae (no más de tres carillas). 
• Certificado de inscripción en matrícula expedido por el Consejo Profesional respectivo. 
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ANEXO II

Recibo de Documentación –PROFESIONALES, TÈCNICOS O CONSULTORAS

Fecha de Recepción: ........... / ........... / ........... Nº de Orden: .................................... 
Apellido y Nombre: 
Firma Consultora: 
Representante:
Documentación acompañada: 

 Firma y Sello de Mesa de Entradas Municipal
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ANEXO III

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE 
CONSULTORAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.
1 - Nombre de la Firma: ........................................................................................ 

Dirección: ............................................................................................................ 

Localidad: ..........................................Partido: ....................................................... 

Teléfono: ......................... Fax: .................................. Código Postal: ...................... 

2 - Responsable Técnico: 

Apellido y Nombre: .................................................................................................. 

Cargo:................................................................................................................... 

Dirección: .............................................................................................................. 

Localidad: .......................................................... Partido: ....................................... 

Teléfono: .......................... Fax: ...................................... Código Postal: .......... ....... 

3 - Responsable Legal: 

Apellido y Nombre: ............................................................................................... 

Cargo: ............................................................................................................... 

Dirección: .......................................................................................................... 

Localidad: ...................................................Partido:............................................ 

Teléfono: ..................... Fax: ................................. Código Postal: ........................ 

4 - Evaluación de Impacto Ambiental que puede abordar: .......................................... 

4.1 - Integral sí / no: .............................................................................................. 

4.2 - Parcial (indicar qué aspectos): .......................................................................... 

ANEXO IV

Recibo de Documentación. 

Fecha de Recepción: ........ / ........ / ........ Nº de Orden: ................................................... 

Nombre de la Consultora: ................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

Firma Receptor: ..............................................................Sello 
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