
 

  

VISTO: 
El Convenio de Colaboración Institucional suscripto entre el Colegio de Arquitectos 

de la Provincia de Buenos Aires- Distrito I-  y la Municipalidad de Brandsen; y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que por el mismo las partes acuerdan avanzar conjuntamente en el 
fortalecimiento de la aplicación de sus roles respectivos dentro de las facultades y 
potestades que cada uno tiene, La Municipalidad en su carácter de policía de la 
construcción en el distrito y El Colegio en su carácter de fiscalizador de la matrícula de los 
profesionales de la arquitectura, ello con el objetivo de apoyar la implementación de las 
políticas que se lleven a cabo en la materia; 

 
Que mediante el convenio referido, en el marco de su permanente intención de 

apertura e instando a la participación de las instituciones en las diversas temáticas que se 
requieren, la Municipalidad invita formalmente a El Colegio a colaborar en la 
implementación de aquellas políticas que involucren a los profesionales de la matrícula, 
procurando la consulta, la interacción y el trabajo en coordinación; 

 
Que a mayor abundamiento, se consideran comprendidas dentro de las 

políticas vinculadas a la matrícula, aquéllas que impliquen inspección de obra privada, 
requerimientos en documentación de obra pública, inspecciones de obra pública, 
participación en los espacios de consenso en cuanto a normativa urbanística y de 
edificación, de lo medio ambiental y relacionada con el patrimonio construido; 

 
Que asimismo las instancias específicas de colaboración se establecerán a 

través de Convenios dentro del marco previsto por el presente Convenio, que aborden lo 
general y lo particular de las mismas, como así también definan la designación de las 
reparticiones municipales de vinculación en cada una de las tareas; 

 
Que El Colegio evacuará, a través de la delegación Brandsen, toda consulta 

referida al accionar que implique la actividad profesional, colaboración y asesoramiento 
sobre los temas enumerados a los fines  de llevar a cabo los objetivos del Convenio, y La 
Municipalidad facilitará toda información necesaria a los fines de ejecutar las tareas 
abordadas; 
 

Que en ese marco, se establece la vigencia del convenio desde el 2 de Agosto 
de 2016  por el término de dos (2) años, renovable automáticamente por períodos iguales; 
 

Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, 
corresponde darle intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  

 
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 8 3 1   
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídase el Convenio de Colaboración Institucional suscripto entre el             
-------------------- Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires- Distrito I-  y la 
Municipalidad de Brandsen, el que agregado como Anexo se declara parte integrante del 
presente.- 
 



 

  

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimento del referido Convenio será                    
--------------------- imputado a las  partidas correspondientes del presupuesto vigente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo 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 DIECISEIS A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


